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Introducción 

Las situaciones de acoso psíquico en el entorno laboral vulneran el respeto por la 

dignidad de los seres humanos y la defensa de la justicia social, que son principios generales 

del Trabajo Social (FITS, 2000), disciplina desde la que se aborda esta investigación. El 

análisis y desarrollo organizacional y la prevención de riesgos laborales son ámbitos del 

Trabajo Social, desde los que se va a afrontar la aproximación al acoso psíquico laboral 

(APL). Son ámbitos novedosos según la consideración de la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2005). Esa vulneración de la dignidad y la justicia 

social tiene unos efectos perniciosos en! la salud de las personas trabajadoras y en los 

resultados productivos de la organización (Luceño, Martín, Rubio y Jaen, 2008). 

La investigación se adentra en las implicaciones del acoso psíquico laboral en las 

Administraciones Públicas y específicamente en los Ayuntamientos. Se considera que la 

insuficiencia o carencia de políticas de prevención contra los riesgos para la salud generados 

por comportamientos de APL permite que las prácticas administrativas nocivas, por 

habituales, se han convertido en naturalmente aceptadas. 

Se va a estudiar el APL desde una perspectiva psicosocial utilizando metodología 

cualitativa. Se va a explorar la normativa vigente que regula la estructura organizacional de 

los Ayuntamientos españoles, a partir de los factores que las investigaciones psicosociales 

consideran antecedentes de acoso psíquico laboral. Este enfoque integrador es propio del 

Trabajo Social, que permite el acercamiento holístico a las personas y su relación con el 

medio en el que se desarrollan. 

La primera parte de esta Tesis presenta una revisión teórica del objeto de estudio a 

través de la aproximación al concepto de acoso psíquico laboral, de las cifras sobre su 

incidencia y prevalencia y el análisis científico de dicha prevalencia. A continuación se 

realiza una fundamentación teórica desde las perspectivas psicosocial y jurídica. La revisión 

teórica es psicosocial y jurídica porque son las disciplinas que se van a poner en relación en 

la segunda parte de esta investigación para realizar un Análisis de contenido. La 

fundamentación teórica psicosocial permitirá conocer los factores que se van a buscar en la 

normativa a través del mencionado Análisis. La Psicología social ha investigado y sigue 

investigando el acoso psíquico laboral y sus repercusiones en las personas y en las 
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organizaciones. Este conocimiento ha servido de apoyo a los juristas para su propia 

producción científica, normativa y jurisprudencial. La revisión teórica desde la perspectiva 

jurídica pretende exponer sucintamente la producción científica sobre la regulación alcanzada 

respecto al problema objeto de estudio, así como las características y peculiaridades de las 

Administraciones públicas y específicamente los Ayuntamientos. A pesar de que los factores 

relacionados con la aparición del acoso que se van a utilizar para el Análisis son de tipo 

psicosocial, se hace necesaria la fundamentación teórica de tipo jurídico que permita conocer 

los aspectos del acoso que se vienen investigando y regulando. Así finalmente se encontrará 

el punto de convergencia entre ambas perspectivas, para facilitar la selección de los factores 

mencionados en los que se encuentra mayor coincidencia. Así aunque los factores serán 

psicosociales podrán buscarse en la normativa que se analizará. 
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1  ACOSO PSÍQUICO EN EL ENTORNO LABORAL 
La configuración del acoso psíquico (psicológico o moral) que se investiga, que 

es el encontrado en el ámbito laboral, se va a iniciar con un acercamiento al concepto y 

las cifras de incidencia y prevalencia del problema. La aproximación conceptual va a 

requerir un importante esfuerzo al no haberse alcanzado hasta la actualidad unanimidad 

en su definición. La carencia de confluencia en la conceptualización del fenómeno que 

se estudia es tal, que la falta de acuerdo alcanza el fuero interno de cada disciplina. Se 

van a ir desgranando los diferentes aspectos que se consideran a la hora de definir el 

problema en cuestión. En cuanto a los datos de incidencia y prevalencia del problema 

objeto de estudio, van a permitir explicar el interés de esta investigación por su 

repercusión en una Administración pública. Para finalizar este capítulo se va a mostrar 

el análisis que la producción científica hace de la incidencia o prevalencia del acoso. 

 

1.1 Aproximaciones al concepto de acoso psíquico laboral 

El fenómeno del acoso psíquico laboral, también conocido como mobbing, acoso 

moral laboral, hostigamiento laboral, etc., constituye una temática nueva de estudio en 

el contexto organizacional. Se trata de un problema de violencia en las relaciones 

laborales. Por ello, las investigaciones que faciliten la comprensión del acoso psíquico 

laboral en el sentido de mayor conocimiento del contexto laboral, permitirán nuevas 

construcciones teóricas y posibilidades de generar cambios en lo social (Peralta, 2004).  

La aproximación al concepto aportará los elementos esenciales para definir el 

problema, situarlo en el ámbito laboral y conocer sus características y las formas en que 

se ejerce. Se va a abordar inicialmente con un breve recorrido por la evolución en su 

estudio, conociendo cómo surge el interés por este fenómeno y cuáles fueron los 

comienzos en el ámbito de las organizaciones. La conceptualización del fenómeno va a 

indagar sobre la dispersión en este campo buscando los elementos de convergencia que 

permitan centrar el objeto de estudio. Posteriormente se van a exponer otras prácticas 

laborales nocivas que pueden confundirse con acoso psíquico o que guardan relación 

con él y se buscará cómo distinguirlo. Las estrategias de acoso psíquico en el ámbito 

laboral darán cuenta de los distintos tipos de acciones mediante las que se ejerce. 
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1.1.1 Evolución en el estudio del acoso psíquico en el entorno laboral  

La evolución en el estudio del acoso psíquico en el entorno laboral permite 

conocer el recorrido e interés prestado, desde las disciplinas de psicología social y 

psiquiatría, a la investigación del fenómeno. Interés que la psicología social dirige hacia 

las organizaciones y relacionas laborales. 

El estudio de este problema se inicia desde la etología investigando conductas 

animales. El etólogo Lorenz (1971) estudia un tipo de comportamiento que denominó 

mobbing. Utilizó el término para referirse al ataque de un grupo de animales pequeños 

gregarios hacia un animal solitario de mayor tamaño. Se inicia así el interés por el 

estudio de estas conductas. Interés que llega al ámbito laboral y que se va a mostrar a 

través de un breve recorrido por las investigaciones de algunos autores que se 

consideran esenciales en la historia de este fenómeno. Trujillo, Valderrabano y 

Hernández (2007) estudian los inicios en la investigación del acoso y destacan la labor 

de Brodsky, Leymann, Hirigoyen y Einarsen cuando se refieren al ámbito de las 

organizaciones. Autores que se van a seguir por encontrar alta coincidencia en ser 

referenciados en los estudios sobre este tema dadas sus aportaciones. 

Se reseña el estudio de Brodsky (1976) motivado por la promulgación de una 

nueva ley de condiciones de trabajo en Suecia en ese mismo año. En su investigación 

Brodsky habla del trabajador hostigado y se centra en la dureza de la vida del trabajador 

de base en un contexto en el que hay accidentes laborales, agotamiento físico, horarios 

excesivos, tareas monótonas y problemas que hoy se abordan en la investigación sobre 

el estrés. En los años 80 los países nórdicos inician su investigación sobre el acoso 

laboral en el ámbito de las organizaciones y se empieza a estudiar sistemáticamente a 

finales de la década, como afirma Leymann (1996b). El tema suscita interés en otros 

países europeos. Muestra de ello es la celebración del Séptimo Congreso Europeo de 

Psicología Organizacional y del Trabajo, en Gyor (Hungría) en 1995, donde se trata 

ampliamente el tema del acoso laboral. Se da continuidad con sucesivos simposios 

celebrados en los siguientes congresos europeos de psicología organizacional. 

Destaca la labor de Leyman (1996a, 1996b) como iniciador moderno de esta 

temática. Fue pionero en el estudio del maltrato en el ámbito laboral y se le considera el 

primer investigador que sistematizó y difundió ampliamente el fenómeno y sus 

consecuencias (Leymann 1986, 1990, 1993, 1996a, citados por Fidalgo y Piñuel, 2004).  



!

!

! Acoso%psíquico%en%el%entorno%laboral! !
! !

23!

La labor de Marie France Hirigoyen es destacable como precursora en el estudio 

de este problema en Francia. Sus publicaciones promueven la difusión del acoso moral 

a nivel general en su país. Sus líneas de investigación se centran en el entorno familiar y 

la organización (Hirigoyen, 1999, 2001, 2014). 

Einarsen ha estudiado abundantemente el fenómeno, su conceptualización y sus 

procesos. Sus estudios suponen una gran aportación sobre las causas del acoso laboral 

planteando tres aproximaciones. Una en función de la personalidad, tanto de las 

víctimas como de los acosadores. Otra que centra la atención en las características 

inherentes a las relaciones interpersonales. La tercera se basa en características del 

entorno laboral y social (Einersen, 2000).  

Se considera además destacable el informe del eurodiputado sueco Andersson 

(2001) para enlazar este recorrido histórico con el ámbito de la Administración pública. 

Como ponente del Informe sobre el acoso moral en el lugar de trabajo presentado por la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (Parlamento Europeo),  analizó el mobbing 

desde la perspectiva teórica de conceptos como derecho, ley, salud, democracia, 

administración pública o empresa, estableciendo un marco referencial jurídico-laboral 

para el Parlamento Europeo. Tras el informe resolvió solicitar a la Comisión Europea un 

Libro Verde sobre el Estado del Acoso moral en el Trabajo (Trujillo, Rivas, Rosas y 

Gutiérrez, 2008). Aunque conviene aclarar que finalmente este Libro Verde no existe 

hasta la fecha. 

 

1.1.2 Conceptualización del fenómeno  

El fenómeno social que aquí se plantea como objeto de estudio, el acoso 

psíquico en el ámbito laboral, hace referencia a una forma de agresión u hostilidad 

interpersonal en el ambiente de trabajo. En la revisión realizada sobre esta forma de 

agresión se pone de manifiesto que hay aspectos relevantes que no están aun 

suficientemente dilucidados. Entre los aspectos que demandan mayor claridad y 

discusión, desde la visión psicosocial de este trabajo, aparecen algunos de suma 

importancia como la definición de este problema y la terminología utilizada (Escartín, 

Arrieta, Rodríguez-Carballeira, 2009-2010).  
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Se van a exponer las formas terminológicas que adopta así como una diversidad 

de definiciones al respecto. Estos aspectos terminológicos y definitorios se consideran 

relevantes porque van a mostrar la dificultad para alcanzar la conceptualización 

necesaria para un estudio certero. Las locuciones lingüísticas utilizadas para nombrar el 

problema interesan en esta investigación porque, dependiendo de la utilizada en la 

normativa podría estar haciéndose énfasis en un aspecto u otro de las conductas de 

acoso; se puede poner en valor un elemento o estar despreciando otro. Existen distintos 

términos que se utilizan como sinónimos aunque, como podrá verse, se manejan con 

diversos matices. Por otra parte, existen términos idénticos a los que los distintos 

investigadores atribuyen definiciones distintas.   

Las expresiones ampliamente encontradas y utilizadas como sinónimos son 

mobbing, bullying, intimidación, acoso moral (psicológico o psíquico) en el ámbito 

laboral, acoso laboral, hostigamiento laboral, acoso institucional. Entre los 

investigadores del Reino Unido e Irlanda, así como también entre los de Australia y el 

norte de Europa, predomina el uso del término bullying. Siendo los alemanes quienes 

han utilizado el término mobbing para el mismo fenómeno. En los Estados Unidos se 

emplean también otros términos además del workplace bullying, como son, por 

ejemplo, emotional abuse y workplace aggression  (Morán, González y Landero, 2009).  

En Francia los investigadores prefieren acoso moral, por tratarse de un término 

que incide en el sufrimiento moral ocasionado a la víctima. La misma denominación ha 

sido también la opción utilizada por investigadores de América Latina y Japón 

(Hirigoyen, 2014). 

En España también se investiga con una variada terminología. Como acoso 

institucional se investiga en González de Ribera y Rodríguez-Abuin (2006), como acoso 

psicológico (Piñuel, 2001), mobbing (Bosqued, 2005 y Piñuel, 2001), etc. La normativa 

tampoco alcanza coincidencia terminológica y conceptual. Se denomina acoso moral en 

la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (art. 

95) y acoso laboral en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Preámbulo).  

A pesar de toda esta dispersión se va a proceder a una revisión sobre la 

conceptualización del acoso psíquico en el ámbito laboral desde cada una de las 

perspectivas, psicosocial y jurídica. Teniendo en cuenta que esta investigación buscará 
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factores psicosociales en unos textos normativos, se está de acuerdo con la visión de 

Correa (2004) cuando dice que es ineludible su tratamiento integral, poniendo en 

interacción el análisis psicosocial con el jurídico, para que la intervención jurídica se 

ajuste al máximo a las necesidades de ordenación. La descripción del APL se va a 

configurar mediante los factores que se le asocian, los efectos que produce en las 

personas y en sus interacciones, los aspectos de la organización que facilitan su 

aparición y las formas de prevención desde los niveles individual y organizacional. En 

este proceso se incluye el papel que ha jugado el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo por considerar que ha contribuido a la unificación de criterios 

definitorios en ambas disciplinas. Con todo ello se va a buscar el consenso alcanzado 

desde cada una de las disciplinas para finalmente encontrar la confluencia conceptual 

entre ambas a través de la búsqueda de elementos comunes.  

 

 La perspectiva psicosocial del concepto 1.1.2.1

El estudio de la conceptualización del problema desde la Psicología social ha 

llevado a una diversidad importante de aproximaciones. Sin embargo hay elementos que 

se han encontrado coincidentes. Entre los autores repetidamente citados en los distintos 

tipos de investigaciones, ampliamente reconocidos en el estudio de este tema (Einarsen, 

2000; Leymann, 1996; Zapf y Einarsen, 2001; Hirigoyen, 2001; Piñuel, 2001), se han 

buscado las sincronías conceptuales. Lo encontrado se ve reflejado en la definición 

aportada por Peralta (2004) que recoge los denominadores comunes en las definiciones 

de estos autores. 

El abuso emocional y las conductas agresivas y hostiles que se ejercen de 

manera constante entre compañeros de trabajo y/o entre superiores y 

subordinados, acompañadas de comunicaciones negativas y poco éticas. El 

hostigamiento laboral se dirige de manera sistemática desde uno o varios 

individuos hacia un individuo solitario que debido al ataque se ve empujado a 

una defensa inútil de la posición que tiene frente a la continua agresión (Peralta, 

2004, p. 112).  

A pesar de las coincidencias expuestas los autores mencionados matizan 

elementos destacables sobre el mismo problema. Es el caso de la definición de acoso 

laboral facilitada por Einarsen y Raknes (1997), una de las más utilizadas en la 
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investigación internacional según afirman González-Trijueque y Graña (2009). Einarsen 

y Raknes tienen en cuenta la percepción de la persona acosada. Por ello describen el 

acoso como una situación donde uno o varios individuos perciben continuamente 

durante un período de tiempo que son receptores de actos negativos de uno o varios 

individuos, en una situación donde el objeto de acoso tiene dificultad para defenderse de 

esas acciones. Aclara además que un incidente puntual no es acoso.   

Hirigoyen (2001, 2014) prefiere una definición que tenga en cuenta las 

consecuencias del comportamiento en cuestión sobre las personas. Lo denomina acoso 

moral laboral y deja claro su posicionamiento al optar por el término moral. Con él hace 

hincapié en “la dimensión ética o moral de la agresión” (Hirigoyen, 2014, p.17). Sobre 

ello explica que, si al mismo concepto se le califica de psicológico, significa que se trata 

de un estudio para uso exclusivo de los especialistas sobre los mecanismos 

psicológicos. Con el término moral toma postura sobre el bien y el mal, lo aceptable y 

lo que rechaza la sociedad. Con todo ello define acoso moral en el trabajo como: 

Toda conducta abusiva (gestos, palabras, comportamientos, actitudes) que 

atenta, por su repetición o su sistematización, contra la dignidad o la integridad 

física o psicológica de un trabajador y que pone en peligro su empleo o degrada 

el ambiente de trabajo (Hirigoyen, 2014, p. 22). 

Leymann (1996b) explica su opción por el término mobbing en lugar de bulling, 

utilizado por ingleses y australianos porque, en su opinión, el bulling incluye violencia 

física y amenazas, mientras que el mobbing se caracteriza por conductas más sutiles, 

como el ostracismo. La definición aportada por Leymann es la siguiente:   

Encadenamiento sobre un período de tiempo bastante corto de intentos o 

acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas, por una o varias 

personas, hacia una tercera: el objetivo. El mobbing es un proceso de  

destrucción; se compone de una serie de actuaciones hostiles, que, tomadas de 

forma aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene 

efectos perniciosos (Leymann, 1996a, p. 168).  

Aclara el autor que para que pueda denominarse mobbing se tienen que dar tres 

condiciones, que los actos han de ser sentidos como hostiles, que se repitan 
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frecuentemente (al menos una vez por semana) y que se prolonguen durante un cierto 

periodo de tiempo (seis o más meses). 

Importante también es la definición aportada por el Barómetro Cisneros, que fue 

la primera herramienta de medida utilizada para medir la incidencia del fenómeno del 

acoso psicológico en España (Piñuel, 2001). En el Informe Cisneros, cuyos resultados 

se publican en 2001, se afirma: 

El acoso laboral tiene como objetivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, 

amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a 

eliminarla de la organización o a satisfacer la necesidad insaciable de agredir, 

controlar y destruir que suele presentar el hostigador, que aprovecha la ocasión 

que le brinda la situación organizativa particular (reorganización, reducción de 

costes, burocratización, cambios vertiginosos, etc.) para canalizar una serie de 

impulsos y tendencias psicopáticas (Piñuel, 2001, p. 55). 

Piñuel que utiliza indistintamente las denominaciones mobbing y acoso laboral, 

aporta la siguiente definición: 

En el ámbito laboral definimos el mobbing como el continuado y deliberado 

maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se 

comportan con él cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o 

destrucción psicológica y a obtener su salida de la organización a través de 

diferentes procedimientos ilegales, ilícitos, o ajenos a un trato respetuoso o 

humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador (Fidalgo y Piñuel, 

2004, p. 615). 

Como puede apreciarse, las definiciones de Piñuel contemplan la intencionalidad 

de la persona acosadora. Sin embargo en la primera habla de dos posibles intenciones, 

una de eliminación de la persona acosada de la organización o la de satisfacer la 

necesidad insaciable de agredir del hostigador. En la segunda platea las dos alternativas 

de forma simultánea, es decir, aniquilarle psicológicamente y que salga de la 

organización. Este punto es importante por su repercusión en el acoso psíquico que se 

produce en las Administraciones públicas. Cuando se ejerce hacia una persona con una 

estabilidad contractual (habitual en la Administración) puede dudarse sobre la 

intencionalidad de que se vaya de la organización. Por otra parte en la primera 

definición asocia el ejercicio de estas conductas con tendencias psicopáticas. 
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Las investigaciones siguen profundizando en el uso del término, ampliándolo al 

marco de los foros de internet (Pulido, Montalbán, Palomo y Luque, 2008), ahondando 

en las implicaciones subjetivas (aspectos relacionados con la formulación de 

identidades) y organizacionales (dimensiones estructurales y funcionales). 

 

 La perspectiva jurídica del concepto 1.1.2.2

 Una vez acreditado el problema e investigado por la Psicología social, el 

Derecho como “instrumento para la ordenación de la convivencia y la resolución de 

conflictos” (Gamero, 2011, p.96), fija su atención en el estudio y la protección frente al 

problema. Las aportaciones de los juristas a la denominación, concepto y definición 

tienen diferentes formas. Se va a ir mostrando como contribuyen las investigaciones 

jurídicas a la diversidad conceptual desde las aportaciones de varios autores, bien por su 

contribución al estudio del tema en cuestión desde el Derecho laboral y administrativo, 

bien porque han propuesto un cambio de paradigma o de perspectiva en la aproximación 

al concepto. 

Entre los autores cuya producción científica sobre acoso en el lugar de trabajo 

han contribuido al esclarecimiento del concepto se encuentra Molina (2001, 2002a, 

2002b, 2003, 2004a, 2006, 2007), que lo denomina “violencia moral” y lo define como: 

Toda aquella situación de conflicto interpersonal o grupal en la que, como medio 

para poner fin al mismo, una persona o un grupo de personas deciden, formal o 

informalmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre otra persona, prevaliéndose 

de cualesquiera relación de poder asimétrico instaurada en el lugar de trabajo, 

una violencia psicológica extrema, de forma sistemática (pluralidad de 

actuaciones dirigida a un fin y predeterminada o planificada) y recurrente (al 

menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 meses) 

con el fin de conseguir su estigmatización (mercado) o aislamiento (vacío) 

respecto del grupo, haciéndole perder su autoestima personal y su reputación 

profesional, bien para ensayar las “ventajas competitivas” de un estilo autoritario 

de gestión afirmando su poder (síndrome del chivo expiatorio, “para que aprenda 

quién manda”), bien para provocar su dimisión mediante una fórmula alternativa 

que cree la apariencia de autoexpulsión (expulsión indirecta o dimisión 

provocada) (Molina, 2002a, p. 60). 
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Romero (2005) se detiene en la conceptualización desde los elementos 

configuradores pero también desde los elementos diferenciadores de otras conductas 

nocivas en el ámbito laboral que pueden confundirse con el acoso psíquico. Respecto a 

esas otras prácticas de violencia laboral se detallarán más adelante en un epígrafe 

posterior. En cuanto a los elementos configuradores que la autora tiene en cuenta para 

su definición hace referencia a los sujetos intervinientes (acosador y acosado), las 

conductas a través de las que se exterioriza el acoso, la intencionalidad de la persona 

acosadora, la reiteración de los comportamientos, el entorno en que se produce y la 

producción del daño.  

Sobre el elemento de producción del daño Correa (2006, 2011) y Valdés (2007) 

consideran que el acoso siempre produce daño moral a quien lo sufre, que ese daño va 

“indisolublemente ligado a los procesos de acoso” (Correa, 2006, p. 58) por suponer un 

atentado al derecho fundamental a la integridad moral. Valdés (2007) considera que de 

la “descripción de la mayor parte de los comportamientos concretos en los que puede 

tener su expresión el acoso moral se deduce el elemento de lesividad, el atentado contra 

la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona” (p.188). Ahora bien “la 

constatación jurídica de una situación de acoso no ha de requerir la producción efectiva 

de un daño en la salud (física o psíquica)… bastando con la generación de una situación 

que objetivamente suponga su puesta en peligro” (Correa, 2011, p. 93).   

El análisis terminológico y conceptual que realiza Zarzalejo (2007) poniendo de 

manifiesto la mencionada dificultad para alcanzar una definición unánime, considera 

que la diversidad de dicciones deriva de razones culturales y quizá al peso que se 

otorgue a alguno de los elementos que componen la acepción. Respecto a esta cuestión 

de los elementos a considerar para alcanzar una definición, concluye que existen 

“algunos factores que parecen comunes a todas las legislaciones y que resultan 

necesarios para perfilar un fenómeno” (p. 16) del ámbito laboral, sin perjuicio de las 

consecuencias para la vida privada. Estos factores son: (a) el acoso se produce en las 

relaciones personales pero en el ámbito de la empresa, (b) las causas las sitúa en las 

condiciones laborales y la organización empresarial, (c) la característica grupal del 

acoso, considerando como sujetos al acosador, al acosado y el resto de personas que lo 

apoyan o lo permiten, (d) la reiteración, durabilidad y sutileza de las conductas y (e) la 

intencionalidad de aislar, hacer el vacío, humillar y desacreditar a la víctima, para que 
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abandone el puesto de trabajo o paralizar su carrera profesional, además de otros fines 

más personales. Si bien es verdad que entre los posibles fines más personales no hace 

referencia a lo que contemplan otros autores como la necesidad psicopatológica de 

hacer daño.  

Jurado (2008) considera que para que unas conductas tengan el apelativo de 

acoso psíquico en el ámbito laboral han de contener tres elementos. Un elemento 

objetivo constituido por el tipo de comportamientos que pueden calificarse como APL, 

la sistematicidad o complejidad y duración en el tiempo, y el resultado lesivo de las 

conductas. Otro elemento distinguido por el autor es el conformado por el entorno y los 

sujetos. Es preciso que el acoso se produzca en el lugar y/o con ocasión del trabajo. 

Respecto a los sujetos intervinientes en la relación de acoso psíquico laboral 

principalmente distingue el sujeto activo y el pasivo. Para identificar los posibles 

sujetos alude a la relación asimétrica de poder que se produce entre acosador y acosado. 

Finalmente habla de un elemento teleológico, para “abordar la controvertida cuestión 

relativa a la caracterización del acoso moral como una conducta subjetiva u objetiva” 

(Jurado, 2008, p. 140). A este respecto, califica de irrelevante el conocimiento o no de 

la finalidad subjetiva de la persona acosadora; los fines que persigue no son relevantes 

para valorar la existencia o no de acoso. Ahora bien, aspecto diferente (aunque a veces 

se entremezclan) es la orientación lesiva del acoso, es decir, la existencia de un plan 

explícito o implícito de la persona acosadora (Gimeno, 2005b). Esta intencionalidad 

relaciona y da unidad al resto de elementos que tomados aisladamente no constituyen 

APL. 

Por su parte Fábregat (2010) con la denominación de acoso laboral, acoso moral 

y conducta laboral tendenciosa, tiene en cuenta la variedad terminológica y conceptual 

pero advierte de los riesgos de establecer en la normativa una definición concreta. Por 

ello considera acertado fijarse en la apreciación de su concurrencia para los tribunales. 

Deduce de las sentencias analizadas que para “entender que una conducta es 

constitutiva de acoso, se ha exigido la concurrencia conjunta en el supuesto de hecho de 

elementos objetivos y subjetivos de acoso” (p. 142). Estos últimos, los subjetivos, se 

refieren a distintas formas de alteraciones psíquicas aparecidas en la persona acosada. Si 

bien especifica que estos elementos han de concurrir junto con hechos objetivos con los 

que establecer una relación de causalidad, como por ejemplo un cambio de funciones. 
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F. González (2002) acuña una nueva denominación, “acoso psíquico en el 

trabajo” (p. 127)  que explica y fundamenta al entender que el acoso se dirige a la 

psique de la persona acosada y no a su moral. Argumenta esta diferencia en su 

repercusión, importancia práctica y alto porte teórico, tanto en Derecho penal como en 

Derecho administrativo sancionador. El bien jurídico a proteger en estos casos es el 

alma, la psique, ya que el acosador atenta contra la salud psíquica del acosado. La 

investigación se centra en la defensa de la denominación “psíquico” frente a 

“psicológico” o “moral”.  En el mismo sentido se manifiesta Palavecino (2004) que 

apoya y defiende esta forma de denominación.   

F. González en una investigación posterior ahonda en el cambio de paradigma 

que supone la calificación de psíquico en lugar de psicológico o moral. Considera que 

entre las distintas formas de acoso que se presentan en el lugar de trabajo, la 

denominada acoso moral, psicológico o con el término mobbing, es la que “trata de 

domeñar o, subsidiariamente, de destruir la psique del acosado, objeto principal del 

acoso. La definición y nueva denominación propuesta, más allá de un simple 

nominalismo, pretende un cambio de paradigma” (F. González, 2009, p. 175). Por todo 

ello se reitera en la utilización del término psíquico. Expresado como “acoso psíquico 

laboral” (F. González, 2009, p. 28) lo presenta como alternativa a las formas de acoso 

psicológico laboral, acoso moral laboral y mobbing. La definición que propone el autor 

es: 

Situación de conflicto derivada del ejercicio ilegítimo de un poder 

“conformador” o “domesticador” que se lleva a cabo de un modo continuado y 

sistemático –a veces, también con “desviación de poder”- por un sujeto activo 

(acosador) con el propósito de domeñar el alma de un sujeto pasivo (acosado), y 

que tiene lugar en el seno de una organización a la que ambos pertenecen, 

hállense o no ligados entre sí por una relación de dependencia; conflicto que 

puede llegar a ser de tal intensidad que hace extremadamente difícil al acosado, 

cuando no imposible, seguir desempeñando sus funciones (F. González, 2009, p. 

92). 

Gimeno (2005a)  presenta otra conceptualización diciendo que “Mobbing es la 

presión laboral tendenciosa, la presión laboral tendente a la autoeliminación de un 

trabajador mediante su denigración.” (p. 80). Propone la denominación “presión laboral 
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tendenciosa” como alternativa a la de “acoso moral (o psicológico) en el trabajo”. 

“Considero que tiene mucha importancia, el que la frase ‘presión laboral tendenciosa’ 

conceptúe el problema desde el punto de vista del sujeto activo.” (Gimeno, 2005a, p. 

54). Ésta, la perspectiva del sujeto activo y no la visión de la víctima, es una de las 

razones por las que opta el investigador por esta expresión. Aunque aporta otro matiz y 

es que con esta expresión no se excluye la violencia física. El autor defiende que la 

esencia del concepto presión laboral tendenciosa (que da título a su tesis doctoral) está 

en que “dicho comportamiento se realiza buscando una finalidad y que dicha finalidad 

no es admitida por el ordenamiento laboral.” (p. 57). 

 

 El papel del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 1.1.2.3

conceptualización  

Un último grupo de aportaciones a la construcción conceptual del APL, lo 

constituye la producción del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) a través de las Notas Técnicas de Prevención (NTP). En el caso español se 

quiere reseñar la labor de conceptualización del Instituto, cuyo objetivo es promocionar 

y apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Desde el 

Instituto se estudia el problema de los comportamientos violentos en el ámbito laboral y 

concretamente del acoso laboral. Para mostrar la trayectoria seguida por esos estudios, 

se pueden relacionar las Notas Técnicas de Prevención que el Instituto ha publicado al 

respecto desde que se definieran los riesgos psicosociales hasta las aproximaciones al 

concepto actual de acoso psíquico en el ámbito laboral. Con la NTP 443 (INSHT, 1997) 

se aborda el concepto de factores psicosociales para referirse a condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con 

la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo. Además, establece que las condiciones 

psicosociales desfavorables originan la aparición de conductas y actitudes inadecuadas 

en el desarrollo del trabajo y tienen consecuencias perjudiciales para la salud y para el 

bienestar del trabajador, como  el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de 

relación, desmotivación laboral, acoso, etc. 



!

!

! Acoso%psíquico%en%el%entorno%laboral! !
! !

33!

La Nota Técnica de Prevención 489 (INSHT, 1998) definió la expresión 

violencia en el trabajo para abordar la problemática de los comportamientos violentos 

de los que pueden ser víctimas las personas por razón de su trabajo. Con ella se ofrece 

una clasificación de los tipos de violencia y se formulan unos criterios para el análisis 

del riesgo y una serie de medidas preventivas de carácter genérico. En la NTP 476 del 

mismo año se proponen las formas de “psicoterror laboral” u “hostigamiento 

psicológico en el trabajo” como traducción al castellano de la expresión mobbing, el 

cual se presenta como:   

Término empleado en la literatura psicológica internacional para describir una 

situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia 

psicológica extrema (en una o más de las 45 formas o comportamientos descritos 

por el Leymann Inventory of Psychological Terrorization (LIPT), de forma 

sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más 

de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo, según definición de H.  

Leymann (INSHT, 1998, p. 1). 

En la NTP 854 se recoge una definición operativa de acoso psicológico en el 

trabajo desde el marco técnico de la Prevención de Riesgos Laborales, elaborada “con el 

objeto de facilitar un marco conceptual que permita al especialista identificar y 

discriminar el acoso psicológico en el trabajo de otro tipo de situaciones” (INSHT, 

2010, p. 1). Para la elaboración de esta nota técnica, que actualiza los criterios técnicos 

de la 476, se formó el Grupo de Trabajo sobre Violencia Psicológica en el Trabajo 

(GVPT) integrado por Fidalgo et al. (2010). La definición finalmente adoptada para la 

expresión “acoso psicológico en el trabajo” como riesgo laboral fue:  

Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada 

y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que 

actúan frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente 

jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y 

supone un riesgo importante para la salud (INSHT, 2010, p. 3). 

 

 Elementos y componentes comunes en la conceptualización del APL 1.1.2.4

En el análisis conceptual abordado desde la Psicología social y desde el Derecho 

no se ha podido encontrar relación directa entre término utilizado y concepto concreto y 
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exacto diferenciado del resto. Por tanto la dicción que se utilice en estos momentos no 

impide la búsqueda de una acepción consensuada. Lo que sí han ido quedando claros 

son los elementos o factores que las distintas investigaciones tienen en cuenta para dotar 

de una definición al problema en cuestión. Se va a exponer el consenso alcanzado en los 

elementos considerados fundamentales a la hora de definir el acoso psíquico en el 

ámbito laboral y aquellos otros elementos que, aunque encontrados ampliamente, no se 

hallan en todas las propuestas conceptuales. 

Desde la aproximación psicosocial, los elementos (o factores, según el autor o la 

autora) habituales encontrados en las publicaciones de psicología (Fidalgo y Piñuel, 

2004; Gonzalez de Rivera, 2002; Hirigoyen, 2001; Leyman, 1996a; Meseguer, Soler, 

García-Izquierdo, Sáez y Sánchez, 2007) son el tipo de relación, el ámbito laboral, los 

sujetos intervinientes (agresor, víctima, compañeros y responsables de la empresa) y las 

consecuencias para la víctima (Hirigoyen, 2001, 2014). Algunos autores, al hablar de 

los sujetos intervinientes, identifican un grupo específico de compañeros y responsables 

de la empresa, los cómplices, que son consentidores o colaboradores activos en el 

proceso de acoso (Piñuel, 2001).  Respecto a la relación entre los sujetos intervinientes, 

se trata de una relación asimétrica de poder (aunque no se trate de un poder legal) 

denominada perversa por  Hirigoyen (1999, 2001). Respecto al tipo de relación existe 

consenso en que se trata de una relación de violencia extrema, permanente en el tiempo 

y sistemática, que abre un amplio abanico de posibilidades de conductas (Fidalgo y 

Piñuel, 2004). Este abanico de posibilidades se concreta en las estrategias de acoso que 

se tratarán más adelante, en el epígrafe 1.2. Respecto a los sujetos intervinientes y las 

consecuencias y pronóstico para la persona acosada, se puede remarcar una peculiaridad 

de las administraciones públicas, la imposibilidad o gran dificultad para el despido. 

Piñuel (2001) desde su prisma de psicólogo del trabajo y de la organización enfatiza 

esta singularidad. Uno de los objetivos de la persona acosadora puede ser deshacerse de 

la acosada pero, cuando se produce en una Administración Pública, el caso presenta 

peor pronóstico dada la imposibilidad o gran dificultad para despedir (separar del 

servicio) al empleado. “En estos casos la víctima inicia un calvario, siendo objeto de 

ataques sistemáticos y brutales durando un largo período” (p. 74). 

En el análisis de los elementos que componen las conductas de acoso, desde una 

perspectiva jurídica, se ha encontrado consenso en que siempre que se hable de acoso 
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psíquico en el ámbito laboral se producen una serie de comportamientos que se 

evidencian en las relaciones entre varias personas, acosadora, acosada y grupo que lo 

apoya o lo permite; que esos comportamientos se producen en el ámbito laboral, aunque 

habitualmente tienen repercusión en la vida personal y familiar de la persona acosada; 

que necesariamente se tienen que producir con una permanencia en el tiempo (más 

acotada o más flexible) y de forma reiterada; que existe un objetivo nocivo de la 

persona acosadora hacia la acosada, aunque se expondrán a continuación las 

divergencias encontradas respecto a la intencionalidad. En lo que respecta al elemento 

del entorno laboral en el que se producen las conductas, las investigaciones encontradas 

subrayan la especificidad de la Administración Pública asegurando que ésta incrementa 

el riesgo de aparición y su virulencia (F. González, 2009; Jurado, 2008; Velázquez, 

2002). Este elemento en la especificidad de la Administración pública se desarrollará en 

el enfoque jurídico (Cap. 3).  

Además de estos elementos comunes se contemplan otros considerados también 

imprescindibles para determinados investigadores. Respecto a la intencionalidad, 

mencionada en el párrafo anterior, algunos juristas consideran intrínseco al problema 

una determinada intención destructiva de la persona acosadora. Se exponen dos tipos de 

intencionalidad, una relacionada con objetivos empresariales de abandono de la 

organización del acosado u obstrucción en su carrera profesional (Molina, 2002; 

Zarzalejo, 2007), otra psicopatológica de destrucción de la psique de la víctima como 

objetivo principal (F. Gonzalez, 2009). Otros autores defienden que el conocimiento de 

la intencionalidad del acosador es irrelevante para la consideración del problema como 

acoso psíquico laboral (Jurado, 2008). A este respecto autores como Gimeno (2005b) 

puntualizan que lo relevante es la orientación lesiva, es decir la existencia de un plan 

preconcebido, explícito o implícito. Otro factor diferenciador en las acepciones 

expuestas es la relación asimétrica de poder en todos los casos. Autores como F. 

González (2009), Jurado (2008) y Molina (2002) consideran la asimetría de poder 

(institucional o no) como uno de los componentes de estas conductas. En cuanto a la 

necesidad de la producción del daño a la víctima Correa (2006), Jurado (2008), Romero 

(2005) y Valdés (2007) sí lo contemplan como elemento esencial en la definición de 

APL. Hay juristas que no consideran imprescindible que se haya evidenciado el daño a 

la víctima (a su salud) para definir el problema ya que, dependiendo de muchas 
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circunstancias pueden no haberse manifestado las consecuencias lesivas en su salud. En 

el capítulo dedicado a la perspectiva jurídica se ahondará en el tema.  

Para finalizar los aspectos terminológicos y conceptuales cabe reseñar que 

actualmente se sigue demandando mayor claridad (Escartín, Arrieta y Rodríguez-

Carballeira, 2009-2010) argumentando la falta de consenso sobre el término a utilizar, 

su definición y delimitación, y la forma de medirlo y evaluarlo. 

 

1.1.3 Diferencias entre el APL y otras prácticas laborales nocivas 

Entre las diversas prácticas laborales nocivas existen algunas que presentan 

ciertas afinidades respecto al acoso psíquico en el ámbito laboral. Se considera 

importante reseñarlas para diferenciarlas del problema objeto de estudio y porque esas 

diferenciaciones ayudan a delimitar con mayor precisión el acoso que aquí se investiga. 

A medida que el problema se difunde por los medios de comunicación y el ámbito 

laboral, puede convertirse en una expresión cajón de sastre, envolviendo otras 

problemáticas laborales que sin ser acoso psíquico expresan dificultades y sufrimiento 

en el ámbito laboral. Para el estudio eficiente del APL conviene conocer su 

especificidad respecto a otros males laborales. La investigación vertida sobre las 

diferencias con otros problemas laborales advierte que “no todos aquellos que se 

confiesan acosados lo son realmente” (Hirigoyen, 2003, p. 42). La autora aclara que la 

confusión puede producirse por falta de conocimiento sobre el tema o por aprovechar la 

mediatización para tratar de obtener algún beneficio material o descalificar a alguien. 

Aunque no aclara cuál es ese posible beneficio material, se deduce del contexto de esta 

publicación, que se refiere a alcanzar objetivos particulares utilizando la difusión de un 

falso acoso. Se considera adecuado descartar que cualquier conflicto laboral, falta de 

respeto o enfrentamientos dentro de la organización empresarial constituyan acoso 

psíquico (Aramendi, 2002). Los problemas a los que se viene aludiendo son el estrés 

laboral, obligaciones profesionales y ejercicio arbitrario empresarial, síndrome del 

trabajador quemado (burn-out) y enfermedades o trastornos psíquicos. La necesidad de 

diferenciarlos del acoso psíquico en el ámbito laboral es unánime tanto desde el ámbito 

psicosocial (Escartín, Arrieta y Rodríguez-Carballeira, 2009-2010; Hirigoyen, 2003, 

2010, 2014, Leymann 1996b) como desde el jurídico (Collado,  2005; Fábregat, 2010, 
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2011, Romero, 2005), así como desde la visión conjunta e interdisciplinar (Cano, 

Molina, Martín y Vera, 2004).  
 

En lo que atañe al estrés laboral Hirigoyen (2010, 2014) explica que puede 

producirse por unas condiciones de trabajo endurecidas por intensificación de la tarea, 

cambios bruscos, etc., que pueden provocar estrés en el empleado pero el objetivo no es 

perjudicarle sino incrementar la eficiencia. A diferencia del acoso psíquico, en el estrés 

no hay una intencionalidad negativa. Si la gestión por estrés genera consecuencias 

adversas para la salud es por una pérdida de control, una mala dosificación. El APL 

tiene la mirada puesta en una persona concreta. En el mismo sentido diferenciador se 

manifiestan los juristas Fábregat (2010, 2011) y Romero (2005). Y aclaran, en cuanto a 

la posible relación entre ambos problemas, que el estrés laboral puede producirse a 

veces como consecuencia del acoso. “El estrés laboral se genera igualmente por el 

trabajo, pero no es consecuencia de la actuación externa de otro que lo genera a 

conciencia para desestabilizar psicológicamente al trabajador, que es lo que al final 

ocurre en el acoso” (Fábregat, 2010, p. 146). 

Las obligaciones profesionales también pueden confundirse a veces con el acoso 

(Hirigoyen, 2014) pero se trata de decisiones legítimas concernientes a la organización 

laboral, como por ejemplo los cambios de puesto de trabajo si se ciñen al contrato. Si 

bien es verdad que a veces se saltan determinados límites empresariales que llevan al 

trabajador a una presión constante con consecuencias para su salud. En este caso se 

podría estar hablando de ejercicio arbitrario del empresario (Collado, 2005; Fábregat, 

2010, 2011 y Romero, 2005). Fábregat (2010) considera que el ejercicio arbitrario 

empresarial supone un incumplimiento denunciable por el trabajador pero no se trata de 

acoso psíquico. Por su parte Collado (2005) explica que en el ejercicio arbitrario de las 

facultades empresariales se comprometen “estrictos derechos laborales” (p. 72); cosa 

distinta es lo que ocurre en el APL en el que están afectados derechos fundamentales de 

la persona (dignidad e integridad moral básicamente). La finalidad del empresario en su 

ejercicio arbitrario “es esencialmente económica, aunque el resultado pueda consistir 

igualmente en la afectación psicosomática del trabajador (p.73). 

El síndrome del trabajador quemado (burn-out) se manifiesta en el trabajador 

que se siente superado por su trabajo (Escartín, Arrieta y Rodríguez-Carballeira, 2009-

2010). Aunque es un riesgo psicosocial que en ocasiones puede guardar relación con el 
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acoso, no es identificable con el mismo. El síndrome del trabajador quemado es una 

modalidad o manifestación concreta de estrés laboral, que se manifiesta entre 

profesionales que realizan su trabajo en contacto con otras personas con las que se 

establece una relación de ayuda (Collado, 2005; Fábregat, 2011; Romero, 2005). 

Aunque el resultado en la salud del trabajador afectado pueda ser parecido al producido 

por el acoso, “la lesión de la integridad física o psíquica del trabajador, ni por sus 

orígenes ni por el bien jurídico afectado pueden equipararse en ambas situaciones” 

(Romero, 2005, p.30). El acoso exige la concurrencia de una violencia objetiva que 

dirigida hacia el trabajador le genera una dolencia psíquica, pero no es la dolencia 

psíquica en sí lo que de forma aislada determina el acoso. Ocurre que si el trabajador 

sufre este síndrome se sitúa en una situación de vulnerabilidad mayor respecto a la 

posibilidad de sufrir acoso. Martínez de Viergol (2005) que centra su investigación en el 

burn-out, al distinguirlo del acoso dice que el trabajador quemado “se siente frustrado e 

impotente… estando el origen de su patología psíquica en la propia actividad laboral, 

mientras que en el mobbing, ésta se desencadena o agrava a consecuencia de las 

relaciones personales de hostigamiento” (p.217). 

Se dan también otras problemáticas laborales que algunos autores consideran 

importante diferenciar del acoso psíquico que son, los conflictos (Hirigoyen, 2001, 

2003, 2014; Leymann, 1996b ) y los problemas o trastornos psíquicos (Collado, 2005 y 

Romero, 2005). Respecto a los conflictos Hirigoyen ve clara su diferencia, porque se 

producen de forma aislada, carentes de la sistematicidad, permanencia en el tiempo e 

intencionalidad perversa de persecución hacia una persona determinada. Sin embargo 

considera la posible relación entre conflicto y acoso, ya que a veces, la imposibilidad de 

dar cauce a un conflicto que no se pueda debatir o expresar puede derivar con el tiempo 

en situaciones de acoso. Para que un conflicto degenere en acoso son necesarios unos 

factores como deshumanización de las relaciones laborales, omnipotencia de la empresa 

y su complicidad con el individuo perverso (Hirigoyen, 2001). La autora defiende que la 

persona acosadora tiene un perfil perverso, por utilizar “una manera sinuosa de 

comunicarse para manipular al otro con el fin de obtener algo de él sin que lo sepa” 

(p.214).Por su parte Leymann (1996b) razona que en ocasiones un conflicto puede ser el 

desencadenante de conductas de acoso.  
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En lo que respecta a la posibilidad de confusión con los problemas o trastornos 

mentales independientes de situaciones de acoso, la diferencia estriba en “la 

inexistencia de conductas o actuaciones de hostigamiento psicológico” (Collado, 2005, 

p. 76). Será más fácil diferenciar las afecciones psíquicas ajenas a la existencia de acoso 

si ya existían con anterioridad a las actuaciones acosadoras. Lo cual no significa que las 

afecciones psíquicas preexistentes excluyan la posibilidad de APL (Collado, 2005; 

Romero, 2005), porque la persona que los padece resulta más vulnerable al acoso. 

Además de los problemas expuestos hay que considerar algunas prácticas 

laborales nocivas que en cuanto actos tomados de forma aislada no constituyen acoso. 

Aquellos actos aislados que puedan resultar molestos, como la asignación de tareas por 

debajo de las propias competencias o ser objeto de bromas por parte de compañeros, no 

serán considerados necesariamente APL. Cuando se repiten de manera sistemática 

durante un tiempo prolongado, dando lugar a un ambiente de trabajo desagradable y 

hostil para quien lo padece, pueden considerarse comportamientos de acoso (Salin, 

2006).  

Einarsen y Hauge (2006) hacen una revisión de la literatura al respecto y 

consideran que se ha realizado un gran progreso en las últimas décadas, pero encuentran 

una carencia generalizada. Consideran que la definición operativa para diferenciar entre 

casos severos de acoso laboral y la exposición al mismo de forma menos intensa (la que 

puede considerarse una forma de estrés social en el trabajo) no posee un claro criterio de 

corte. 

Desde una perspectiva sindical de defensa y promoción de los derechos de las 

personas trabajadoras, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de 

Comisiones Obreras diferencia lo que es acoso moral de otras formas de riesgo 

psicosocial, diciendo que: 

Lo que diferencia el acoso moral de otros problemas similares en el lugar de 

trabajo es la intención de causar daño, el focalizar la acción en una o varias 

personas, de forma repetida y por un periodo continuado de tiempo. En ausencia 

de estas características podemos hablar de factores de riesgo en la organización 

del trabajo pero no de acoso moral (Informe Randstad, 2003, p. 11). 
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El Informe Randstad (2003) señala que en las organizaciones se dan algunos 

comportamientos de los recogidos en los listados de estrategias de acoso, sin que por 

ello se pueda  hablar de situaciones de acoso. “Para que estos comportamientos puedan 

definirse como acoso en un sentido fuerte” (p. 13) deben cumplir una serie de 

requisitos: 

 Que los comportamientos no respondan a una causa fácilmente reconocible por 

el acosado y que por lo tanto le generen incertidumbre. 

 Que se aparten claramente de lo que se entiende por conducta aceptada como 

razonable. 

 Que se trate de comportamientos hostiles e intimidatorios. 

 Que busquen causar daño moral y que por lo tanto respondan a un plan. 

 Que sean repetitivos; que pueden ser de baja intensidad pero que tienen efectos 

acumulativos en periodos de tiempo cercanos. 

 Comportamientos no deseados por quien los recibe y que le suponen una afrenta. 

 Comportamientos que no se desarrollan entre iguales, por razones jerárquicas o 

de hecho, y que no tienen por tanto reciprocidad. 

 

1.2 Estrategias de acoso 

 Como ya se viene mostrando en este trabajo la relevancia internacional de los 

investigadores Leymann y Hirigoyen, se exponen a continuación sus propuestas en 

cuanto a estrategias de acoso. Es importante conocer las estrategias de APL porque 

permiten concretar las posibles conductas, acciones u omisiones que utiliza la persona 

acosadora durante el proceso de acoso. Conocer las estrategias posibles ayuda a 

diagnosticar el problema, aunque no hay que olvidar que el acosador suele utilizar una 

combinación entre ellas. 

Leyman (1996b) delimita el problema al agruparlo en cinco estrategias de acoso 

psíquico:  

• Limitar su comunicación. En este caso la persona acosadora impone con su 

autoridad lo que puede decirse y lo que no. Por el contrario a la víctima se le 

niega el derecho a expresarse y hacerse oír. 
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• Limitar su contacto social. No se dirige la palabra a la víctima procurando 

además que nadie lo haga. Se le cortan las fuentes de información, incluso se 

promueve el aislamiento físico de sus compañeros y/o compañeras. 

• Desprestigiar su persona ante sus compañeros y compañeras. Bromas y burlas 

sobre la víctima, su familia, orígenes, antecedentes y entorno. 

• Desacreditar su capacidad profesional y laboral. Se asigna a la víctima tareas 

muy por debajo o muy por encima de su capacidad o no se le permite trabajar; se 

le critican los más mínimos errores o defectos; se muestra desprecio a su trabajo 

y sus capacidades profesionales. 

• Comprometer su salud. Además de los ataques directos, el sometimiento a un 

régimen de acoso psicológico ya tiene efectos negativos, psicológicos y 

psicosomáticos. 

Por otra parte la propuesta de Hirigoyen (2014) es la de agrupar las conductas 

posibles de APL en cuatro tipos que son los atentados contra las condiciones de trabajo, 

aislamiento y negativa a la comunicación, ataques personales e intimidaciones.  

En España Rodríguez-Carballeira, Escartín, Visauta, Porrúa y Martín-Peña 

(2010) han propuesto una taxonomía constituida por seis categorías (a) aislamiento, (b) 

control y manipulación de la información, (c) control y abuso de las condiciones 

laborales, (d) abuso emocional, (e) descrédito y denigración profesional y (f) 

devaluación del rol laboral. 

Las sucesivas propuestas de delimitación de conductas de APL han dado lugar a 

una variedad de escalas para su evaluación. Una muy utilizada en España con varias 

adaptaciones es el ya mencionado Leyman Inventory of Psychological Terrorization, 

LIPT (Fidalgo y Piñuel, 2004; González de Rivera  y Rodriguez-Abuín, 2003, 2005). 

El LIPT de Leymann detalla 45 preguntas (ver Apéndice A) que corresponderían 

a las conductas de acoso observadas y que se organizan en 5 grupos de actividades: 

• Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse 

adecuadamente con otros, incluido el propio acosador. Preguntas 1 a 11. 

• Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener 

contactos sociales. Preguntas 12 a 16. 
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• Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su 

reputación personal o laboral. Preguntas 17 a 31. 

• Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional. Preguntas 32 a 38. 

• Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 

Preguntas 39 a 45. 

 González de Rivera y Rodriguez-Abuín (2003, 2005) adaptan el inventario 

mencionado a la situación española con el LIPT-60 (ver Apéndice A). Desde el Instituto 

de Psicoterapia e Investigación Psicosomática de Madrid, los autores detectaron 

estrategias de acoso relativamente frecuentes en España no contempladas en las 

tipificadas por Leyman. A partir de ese momento los autores efectuaron dos 

modificaciones al cuestionario original. La primera fue la de “añadir 15 de estas 

conductas a continuación de las tipificadas por Leymann (preguntas 46-60)” (González 

de Rivera y Rodriguez-Abuín, 2003, p.60). Además modificaron las posibilidades de 

respuesta al cuestionario, inicialmente de tipo dicotómico, para permitir la valoración 

por el sujeto de la intensidad con que es afectado por cada una de las estrategias de 

acoso. Así llegaron a  una escala tipo Likert que proporciona información tanto de la 

frecuencia como de la intensidad de las estrategias de acoso percibidas, en un rango de 

cero (la conducta no ha tenido lugar, no la ha experimentado) a cuatro (conducta 

experimentada con intensidad máxima). Por tanto existen dos versiones españolas del 

LIPT, la dicotómica y la escalar.  

 Otra de las escalas que se han utilizado para el estudio de las posibles estrategias 

de acoso en el ámbito laboral es la escala NAQ-RE, versión española adaptada del 

NAQ-R (Einarsen y Raknes, 1997), realizada por Sáez, García-Izquierdo y Llor (2003). 

Mediante esta escala se pide a los sujetos que respondan con qué frecuencia en los 

últimos seis meses se produce en su trabajo cada uno de los 24 actos negativos que se 

les presenta, con cinco anclajes de respuesta (desde “nunca” hasta “diariamente”).  

 El Informe Randstad (2003) ilustra la carencia de una definición de 

comportamientos de acoso estandarizada y generalmente admitida, y utiliza el meta-

agrupamiento propuesto por Hoel, Rayner y Cooper (1999) con los listados definidos 

respectivamente por  Piñuel (2002) y Quine (1999), agrupados en cinco modalidades:  
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• Amenazas al status profesional 

• Amenazas a la reputación personal 

• Aislamiento 

• Carga excesiva de trabajo y 

• Desestabilización 

La tabla completa se expone en Apéndice B. 

 

1.3 Formas de acoso psíquico en el lugar de trabajo 

Se considera importante reseñar los distintos tipos de APL para distinguir los que 

se pueden encontrar con mayor facilidad en la Administración pública, dadas las 

características propias de este tipo de entidad. Características que se van desgranando a 

lo largo de esta investigación para analizarlas en la especificidad de los Ayuntamientos. 

Se encuentra consenso entre autores vinculados a las disciplinas que abordan el 

tema desde aproximaciones psicosociales (Hirigoyen, 2001; Leyman, 1996b; Piñuel, 

2001, 2004; Piñuel y Oñate, 2002, 2004a) y Derecho (Correa, 2006; F. González, 2002; 

Jurado, 2008; Martínez, 2007; Molina, 2002a) al señalar como principales tipos el acoso 

el vertical descendente, vertical ascendente y horizontal.    

El acoso vertical puede realizarse en un sentido ascendente o descendente. El 

descendente, también denominado bossing, se ocasiona desde una posición superior en 

el organigrama cuando el superior utiliza su poder de forma abusiva, desmesurada y 

perversa (Piñuel, 2001). Martínez (2007) dice que los estudios especializados 

demuestran que el APL suele ser de carácter vertical descendente “apareciendo un 

superior jerárquico o el propio empresario como sujetos activos del acoso respecto del 

trabajador” (p. 57). Este tipo de acoso puede ejercerse de forma activa, cuando es el 

propio empresario el que ejecuta la conducta; pero también de forma omisiva cuando 

tolera la conducta acosadora sin intervenir para atajarla. El vertical descendente es la 

modalidad en que se ve con mayor claridad el desequilibrio de poder (entre la persona 

trabajadora acosadora y la acosada) del que hablan tantos autores como elemento 

constitutivo de las conductas de acoso. 

El acoso vertical ascendente, que es el menos frecuente, se produce cuando la 

persona acosadora está en una posición jerárquica inferior que la acosada. Puede ocurrir 
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cuando el superior es alguien del exterior que se incorpora a la empresa y sus métodos 

no son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo su dirección, o porque el 

puesto que viene a ocupar era deseado por alguno de ellos (Escudero y Poyatos 2004; 

González-Trijueque, 2008; Leymann, 1996b).  

El de tipo horizontal sucede entre posiciones jerárquicas iguales o similares en el 

organigrama empresarial, y puede producirse por fricciones personales o porque uno de 

los trabajadores no acepta las pautas de funcionamiento tácitamente o expresamente 

aceptadas por el resto (Rodríguez-López, 2004). En este caso el desequilibrio de poder 

entre acosador(es) y acosado viene dado bien por el mayor reconocimiento en la 

empresa (oficial o extraoficialmente) hacia la persona acosadora, aunque dicho 

reconocimiento no vaya unido a mayor posición jerárquica, bien por la unión de fuerzas 

de varios empleados formando un grupo acosador. 

Además de estas tres modalidades se han encontrado investigaciones que 

contemplan otro tipo de acoso que llaman mixto y que incluye características del 

bossing y del acoso horizontal. Encuentran difícil que el acoso horizontal persista como 

tal; que en algún momento se convierte en vertical descendente por conocerlo los 

superiores jerárquicos y permitirlo (Escudero y Poyatos, 2004; González-Trijueque, 

2008; Hirigoyen, 2001).  

 

1.4 Incidencia y prevalencia del acoso psíquico en el lugar de trabajo 

Los estudios encontrados en el ámbito europeo abordan el tema desde la 

generalidad de los múltiples sectores laborales, y entre ellos, se contemplan algunos 

datos relativos a las Administraciones Públicas.  

En el estudio de la prevalencia del acoso los datos varían en función de la 

definición del problema, las fuentes consultadas y los métodos utilizados. En la 

actualidad continúa existiendo una enorme divergencia en la estimación del problema. 

En este sentido la revisión exhaustiva sobre la prevalencia del problema realizada por 

Rodríguez-Muñoz (2011) se plantea como punto de partida, antes de conocer las cifras 

actuales. Las primeras investigaciones desarrolladas en los años ochenta, estimaban una 

prevalencia de un 3.5% según los estudios pioneros realizados por el profesor Leymann 

(1986) de la Universidad de Estocolmo. Otro estudio, en este caso finlandés sobre 
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trabajadores de universidad, encontró una prevalencia cercana al 16%. Por su parte 

Hoel, Cooper y Faragher (2001) hallaron que alrededor del 10% de la población 

trabajadora de Reino Unido habían padecido acoso laboral. Otras investigaciones han 

establecido prevalencias más elevadas como un 26.6%. Los datos más fiables hasta la 

fecha según la consideración de Rodríguez-Muñoz (2011), son los ofrecidos por Zapf, 

Escartín, Einarsen, Hoel, y Vartia (2011).  Estos estimaron recientemente que la 

prevalencia del acoso con un criterio restrictivo (por lo menos una vez a la semana y 

durante al menos seis meses) varía entre un 2 y un 4%. Los casos menos severos se 

presentan con una frecuencia mayor.   

En lo que respecta a posibles diferencias de género en los índices de prevalencia 

de este problema, los estudios que lo han explorado muestran leves diferencias entre sí. 

Estudios realizados en Escandinavia y el Reino Unido concluyeron que las trabajadoras 

tienen mayor probabilidad de sufrir mobbing, y los estudios conducidos en el Sur de 

Europa hallaron que las trabajadoras padecen más el mobbing (Escartín, Salín y 

Rodríguez-Carballeira, 2013). 

El interés sobre la repercusión del APL en datos de incidencia y prevalencia, 

argumenta la exposición que se va a realizar a continuación con los datos más 

actualizados aportados por fuentes oficiales tanto de ámbito europeo como nacional. Si 

bien es importante tener las cifras oficiales sobre los aspectos que éstas recogen, 

enriquecerá esta investigación el conocer cuáles son los puntos de interés, factores o 

circunstancias de esas cifras que centran la atención científica. Esto es, el acoso 

psíquico que se produce en el ámbito laboral es un fenómeno complejo que abarca un 

amplio abanico de elementos sobre los cuales se han recogido algunos datos 

estadísticos. Pues bien, de todos los elementos susceptibles de ser cuantificados 

(relacionados con las causas, la prevención, la organización, las consecuencias, etc.) se 

van a estudiar también cuáles son los que suscitan el interés de la producción científica. 

 

1.4.1 Las cifras desde el ámbito europeo 

 Se presentan a continuación los datos obtenidos de la Encuesta Europea de 

Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER) y de las encuestas de la 

Fundación Europea para la mejora de las condiciones de Vida y de Trabajo 

(EUROFOUN). La última encuesta ESENER (2010)  presenta datos de prevalencia 
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sobre acoso en distintos sectores laborales y entre ellos sobre Administraciones 

Públicas. Por otra parte se recogen resultados de EUROFOUND porque  permite 

conocer cuáles son los aspectos del APL que centran la atención de las encuestas 

actuales y que pueden ser transversales a los distintos sectores laborales, como 

distinción por género, progresión del porcentaje de casos de APL, motivación de los 

trabajadores, apoyo de compañeros y jefes, etc. 

 

 La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (ESENER) 1.4.1.1

 El Observatorio Europeo de Riesgos de la Agencia Europea para la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo, publicó en junio de 2010 los resultados de la Encuesta Europea 

de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (en adelante ESENER) sobre Gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. ESENER estudia la forma en que se gestionan en 

la práctica la salud y la seguridad en los lugares de trabajo europeos. La encuesta aborda 

la gestión de los riesgos psicosociales, sus factores dinámicos y obstáculos, y la forma 

en que las personas trabajadoras participan en la gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo (SST). Se centra en los llamados riesgos nuevos y emergentes, como estrés, 

violencia y acoso en el lugar de trabajo. La encuesta incluyó centros de trabajo de los 

sectores público y privado con diez o más trabajadores en los 27 Estados miembros, así 

como en Croacia, Turquía, Noruega y Suiza. Se ha considerado pertinente exponer los 

riesgos psicosociales que este estudio ha encontrado y analizado, por tratarse en su gran 

mayoría de factores relacionados con el APL como se verá detalladamente en la 

revisión teórica posterior tanto en la perspectiva jurídica como en la psicosocial:   

• Contenido del trabajo: Falta de variedad o ciclos cortos de trabajo, 

trabajo fragmentado y sin sentido, en virtud del uso de las habilidades y 

de alta incertidumbre, la exposición continua de las personas a través del 

trabajo.  

• Carga de trabajo y ritmo de trabajo: sobrecarga de trabajo, ritmo de la 

máquina y altos niveles de presión de tiempo, continuamente sujeto a 

plazos ajustados. 

• Plan de trabajo: El trabajo por turnos, trabajo nocturno, horarios de 

trabajo inflexibles, horas imprevisibles, largas o insociables. 
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• Control: La baja participación en la toma de decisiones, la falta de 

control sobre la carga de trabajo, el ritmo, el trabajo por turnos, etc.  

• Medio Ambiente y equipos: equipos inadecuados, carencias en la 

adecuación o mantenimiento y malas condiciones ambientales como la 

falta de espacio, iluminación deficiente, ruido excesivo. 

• La cultura organizacional y función: La falta de comunicación, los bajos 

niveles de apoyo para la resolución de problemas y el desarrollo 

personal, la falta de definición o un acuerdo sobre los objetivos 

organizacionales. 

• Las relaciones interpersonales en el trabajo: Aislamiento social o físico, 

las malas relaciones con los superiores, conflictos interpersonales, falta 

de apoyo social. 

• Función en la organización: la ambigüedad de rol, conflicto de rol y la 

responsabilidad de las personas. 

• Desarrollo de la carrera: el estancamiento profesional y la incertidumbre, 

baja promoción, los bajos salarios, la precariedad laboral, la baja 

valoración social del trabajo. 

• Interfaz de hogar-trabajo: demandas conflictivas de trabajo y el hogar, 

poco apoyo en el hogar (ESENER, 2010, p. 39). 

Muchos de los riesgos enunciados se estudian desde las perspectivas 

psicosociales como antecedentes del APL, cuestión que se irá desglosando en el 

próximo capítulo dedicado a aquellas. Si la estructura organizacional de una entidad, en 

este caso Ayuntamiento, tiene en cuenta la prevención y tratamiento de determinados 

riesgos psicosociales, se podría  estar ante una organización preventiva de acoso. Los 

riesgos arriba mencionados como ambigüedad y conflicto de rol, responsabilidades de 

las personas, apoyo social, definición de objetivos organizacionales, relaciones con 

superiores y compañeros, prevención y resolución de conflictos, etc., se investigan aquí 

por su relación antecedente y causal con el problema. 

Entre las circunstancias de seguridad y salud que estudia ESENER, se considera 

relevante la preocupación y disponibilidad de procedimientos en la gestión empresarial 

del acoso. Los índices de preocupación empresarial sobre la materia pueden determinar 

la inversión de cualquier índole (de tiempo, económica) a la que el empresario esté 
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dispuesto. Por otra parte la disponibilidad o no de procedimientos empresariales para 

gestionar el acoso puede repercutir en la intencionalidad de mayor o menor inversión en 

el tema y en la eficacia conseguida al respecto. 

 Respecto a la preocupación de los empresarios hacia los problemas de 

intimidación o acoso ESENER (2010) indica que, de las causas de acoso contempladas, 

las que más les preocupan son la presión del tiempo (al 52 % de los empresarios) y tener 

que tratar con clientes difíciles, pacientes, alumnos, etc. (al 50 %). Sin embargo, la falta 

de comunicación entre la dirección y los empleados preocupa al 27 %, los problemas en 

las relaciones del supervisor del empleado al 19 %, una política clara de recursos 

humanos al 14 % y  la discriminación (por ejemplo, por razones de género, edad o 

etnia) al 7 %. Por sectores laborales, la mayor preocupación de los empresarios sobre 

los problemas de intimidación o acoso aparece en las Administraciones Públicas (44 %) 

cuando la media por sectores laborales en la Unión Europea es de 38 %.  

En lo referente a la disponibilidad de procedimientos para gestionar el acoso 

moral o el hostigamiento dentro de las empresas, el 30 % de los empresarios de la 

Europa de los veintisiete afirmaron que disponían de ellos. Analizado por países, los que 

reflejan más disponibilidad de procedimientos son Irlanda el 87 %, Reino Unido el 

80%, Suecia un 71 %,  Bélgica el 66 % y Finlandia 61 %. La media de la Unión europea 

(EU-27) se encuentra en el 30 %. En lo que se refiere a España, presenta el 18 %. 

Sobre la cuantificación que hace la Encuesta de solicitudes de los empleados 

para hacer frente a la intimidación o el acoso por sectores laborales, resulta que la 

Administración pública presenta un 27 %, frente la media que es de 17 % en EU-27.  

En lo que atañe a las medidas de formación concedidas a representantes de los 

trabajadores a cargo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cabe destacar la diferencia 

de porcentajes dedicados a estas medidas. Dependiendo del tipo de riesgo la cobertura 

de la capacitación varía considerablemente por tema, donde la mayor frecuencia 

concedida está relacionada con los peligros de salud y seguridad más inmediata. Las 

empresas que disponen de medidas dedicadas a prevención de accidentes llegan al 79%, 

sin embargo las dirigidas hacia la violencia, intimidación y acoso (tomado todo ello 

globalmente) muestran un 44 %.  
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La Encuesta Europea estudia las motivaciones que llevan a las empresas a tomar 

medidas preventivas y concluye que son multidimensionales; el abanico lo integran la 

economía, racionalidad, valores y normas y el  cumplimiento de la ley. Según la 

encuesta el  cumplimiento de las obligaciones legales y las peticiones de empleados 

fueron los promotores más importantes para el fomento de la salud y la seguridad en 

general, pero el cumplimiento de las obligaciones legales es particularmente decisivo en 

la acción sobre los riesgos psicosociales. Respecto a los principales obstáculos para que 

las empresas tomen esas medidas se alude a la falta de recursos y la falta de conciencia.  

Cuando se indagó acerca de tipos de apoyo e información que necesitan las 

empresas para tomar las mencionadas medidas preventivas, las respuestas se centraron 

en el diseño e implementación y sobre cómo incluir los riesgos psicosociales en el 

proceso de gestión de riesgos (ESENER, 2010). 

 

  Las encuestas de la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones 1.4.1.2

de Vida y de Trabajo (EUROFOUND) 

La Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

presenta periódicamente los resultados de las encuestas europeas sobre condiciones del 

trabajo. Se exponen a continuación los datos de prevalencia que arrojan las situaciones 

de acoso en las encuestas más actuales.  

En 2007 se presentó la Cuarta Encuesta Europea sobre las Condiciones del 

Trabajo con los datos recogidos en 2005 sobre 31 países europeos. Los resultados 

obtenidos muestran  que 1 de cada 20 trabajadores (5%) habían sufrido acoso 

psicológico en el trabajo (4% de hombres y 6% de mujeres).  

La Quinta encuesta realizada en el año 2010 y publicada en 2012, en este caso 

ampliada a 34 países europeos, destaca que en muchos países se ha elevado el 

porcentaje. En lo relativo a la distribución por sexos esta encuesta revela que afecta más 

a las mujeres que a los hombres. La Quinta Encuesta concluye que las condiciones de 

trabajo asociadas a un mayor bienestar de los trabajadores se asocian también a una alta 

motivación, al compromiso y a la sostenibilidad del trabajo. Por el contrario, entre los 

riesgos psicosociales que afectan negativamente a la salud y el bienestar de los 

trabajadores, esta Encuesta destaca las elevadas exigencias e intensidad del trabajo, las 

exigencias de orden emocional, la falta de autonomía y poco apoyo de compañeros y 
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jefes, los conflictos éticos y las malas relaciones sociales, así como la inseguridad en el 

empleo y en el puesto de trabajo.  

 

1.4.2 Las cifras en España 

Los datos cuantitativos relacionados con el APL en España se van a mostrar a 

través de las cifras de prevalencia publicadas por las encuestas del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social y por el Barómetro Cisneros. De las encuestas del 

Ministerio se han seleccionado los datos sobre el acoso y sobre las circunstancias de 

salud encontradas en las Administraciones públicas que pueden guardar relación con la 

aparición del problema. El Barómetro Cisneros es una fuente relevante en los estudios 

del acoso en España y sus índices de prevalencia; ampliamente consultado y citado en 

las investigaciones sobre el problema que aquí se estudia. 

 

 Las Encuestas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social  1.4.2.1

 Se muestran en este apartado resultados de las últimas ediciones de la Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) y de la última Encuesta de Calidad de 

Vida en el Trabajo (ECVT). La ENCT se viene realizando cada cuatro años, pero la 

ECVT se realizaba anualmente hasta su última edición de 2010 (del entonces Ministerio 

de Trabajo e Inmigración).  

 La ENCT es uno de los instrumentos fundamentales con los que cuenta el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para mantener un conocimiento 

actualizado de las condiciones en que los trabajadores realizan su trabajo en España. La 

información que se presenta a continuación muestra el interés de la Administración 

Pública por las situaciones de acoso psíquico en el ámbito laboral; no obstante, no se 

especifican datos relativos a la propia Administración. 

A nivel nacional la prevalencia encontrada en la V Encuesta Nacional de 

Condiciones Trabajo (INSHT, 2004) fue del 2.8% de trabajadores que dicen ser objeto 

de conductas de acoso diariamente o al menos una vez por semana. La VI Encuesta 

(INSHT, 2008) muestra una tasa inferior, el 1.4%.  

La VII Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo 2011 (INSHT, 2012) 

publica una serie de datos estadísticos recogidos bajo el epígrafe conductas violentas en 
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el trabajo que no recoge conductas de acoso psíquico como tal. La única referencia a 

estas conductas de acoso psíquico se encuentra bajo las denominaciones de agresiones 

verbales, rumores o aislamiento social (que son algunas de las estrategias de acoso 

psíquico laboral recogidas por la comunidad científica). La encuesta indica que en los 

centros de trabajo con plantillas superiores a 250 trabajadores, un 11,5% se encuentra 

sometido a agresiones verbales, rumores o aislamiento social, frente al 5,2% por los 

ocupados en centros con menos de 11 trabajadores. 

En lo que respecta a las Encuestas de Calidad de Vida en el Trabajo, la última 

publica los resultados de 2010 tal como se había avanzado. Su ámbito poblacional 

queda delimitado por toda la población ocupada de 16 años o más en todo el territorio 

español excepto Ceuta y Melilla. Contempla tanto las personas asalariadas (o con 

trabajo por cuenta ajena) como con actividad por cuenta propia. El apartado que recoge 

los datos subjetivos de las personas empleadas sobre satisfacción con la organización, 

realización y formación, contempla el nivel medio de acoso moral (mobbing)  que 

detectan los ocupados en su entorno de trabajo. En una escala de 0 a 10 consideran 

sufrir este acoso un total de 0,7 %. Por sexos manifiestan ambos este mismo porcentaje.  

En una distribución de la población entre cinco niveles de estudios, los que 

perciben menor porcentaje de acoso moral son los del menor nivel de estudios 

contemplado (menos que primarios) con un 0,2 %, y los que perciben mayor nivel de 

acoso son los del nivel de estudios superior (estudios universitarios) con un 0,8 %.  

En la presentación de los encuestados según la situación profesional, los que 

arrojan un menor porcentaje son los incluidos en el grupo empresario o profesional con 

asalariados con un 0,2 %. Por el contrario los que alcanzan un mayor porcentaje son el 

grupo de asalariados con 0,7 % de media. De estos, los asalariados del sector público 

representan el 0,9 % de media y los del sector privado 0,7 %. 

 

 El Barómetro Cisneros 1.4.2.2

Por su parte el Barómetro Cisneros, cuyo objetivo es sondear de manera 

periódica el estado y las consecuencias de la violencia en el entorno laboral de las 

organizaciones, ha sido la primera herramienta que se utilizó para medir la incidencia 

del fenómeno del acoso psíquico en España. Este Barómetro utiliza el cuestionario 

Cisneros (Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y 
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Rechazo en Organizaciones Sociales) desarrollado por el profesor Piñuel, compuesto 

por 43 ítems que objetivan y valoran 43 conductas de acoso psicológico (Fidalgo y 

Piñuel, 2004).   

El barómetro Cisneros ha realizado varios estudios sobre los riesgos 

psicosociales. El  II Informe Cisneros por primera vez “realiza una topografía y una 

ordenación de las conductas de hostigamiento laboral más frecuentes en el Mobbing.” 

(Piñuel y Oñate, 2002, p. 44). Presenta, también por vez primera, “resultados referentes 

a los daños sobre la salud física y psicológica estadísticamente más significativos entre 

las víctimas de Mobbing y su incidencia estadística.”(p. 44). El Informe muestra una 

prevalencia del mobbing o acoso psicológico en el trabajo en España superior al 16 % 

de la población activa;  con una incidencia de 2,38 Millones de trabajadores,  que 

manifiestan ser objeto de violencia psicológica o Mobbing en su trabajo durante los 

últimos 6 meses con una frecuencia semanal. (Ver apéndice C). 

Se consideran destacables para esta investigación los Informes V y VI por 

presentar datos sobre Administraciones Públicas; el V Informe está dedicado 

íntegramente a este sector laboral. 

El V Informe Cisneros (Piñuel y Oñate, 2004a) analiza dos organismos públicos, 

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante AEAT) y la Intervención 

General de la Administración del Estado (en adelante IGAE). La tasa total de mobbing 

en ambos organismos es del 21,24 %, que corresponde al 21,23 % en  AEAT y 21,34 % 

en IGAE. En una distribución por sexos, las víctimas de APL alcanzan el 22,44% de los 

hombres y el 19,84 % de mujeres. El tiempo de duración media indica que en los 

últimos 2 años eran objeto de este problema el 31 % de personas trabajadoras, en los 

últimos 10 años el 20 % y con una duración de más de 10 años el 18 % de personas. A 

este respecto el Informe aclara que “el trabajador que padece mobbing presenta al cabo 

de un cierto tiempo una serie de síntomas típicos del Síndrome de Estrés Postraumático, 

cuadro característico de las víctimas de graves ataques a la integridad física o psíquica 

de una persona” (Piñuel y Oñate, 2004, p. 89). “Más del 22 % de los funcionarios 

encuestados en AEAT/ IGAE manifiesta ser objeto de violencia psicológica o Mobbing 

en su trabajo durante los últimos 6 meses con una frecuencia semanal o diaria” (p. 74).  

Los resultados del VI Informe Cisneros, que analiza la prevalencia y 

características del APL en todos los sectores de actividad de la Comunidad de Madrid, 
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confirman que el sector más afectado es la Administración pública con una prevalencia 

del 22,5 %. Sin embargo, en la totalidad de sectores el problema afecta a un 9,2 % en 

los últimos 6 meses. El 71,3 % de los trabajadores afectados refiere acoso por parte de 

superiores jerárquicos (APL descendente), la mayoría de los cuales (78%) por su jefe 

directo. De los afectados, el acoso horizontal supone un 12,3% y el ascendente un 8,9%. 

Por sexos, los varones acosan por igual a otros hombres (50,3%) y a las mujeres 

(49,7%). En el caso de las mujeres acosan a otras mujeres casi el doble (64%) que a los 

hombres (36%). Respecto al tipo de relación contractual, “Los trabajadores fijos con 

más de diez años de antigüedad y los funcionarios refieren los casos de acoso más 

duraderos y antiguos en el tiempo.” (Piñuel y Oñate, 2006, p. 321). Por último, una 

conclusión del Informe es que el sector que presenta la mayor intensidad media de 

comportamientos de acoso es la Administración pública. 

 

1.4.3 El análisis científico de la prevalencia en el APL  

 El interés por la incidencia y prevalencia del APL ha suscitado y sigue 

suscitando múltiples investigaciones, tanto en el ámbito nacional (González-Trijueque y 

Graña, 2009) como en el europeo (Verona y Santana, 2012) y en la comparativa entre 

ambos (Martínez,  Irurtia, Camino, Torres y Queipo, 2012). Asimismo investigadores  

como Gamero (2011), López-Cabarcos y Vázquez-Rodríguez (2007) y Lorenzo de 

Membiela (2007a) focalizan esa preocupación en el sector específico de la 

Administración Pública. 

Empezando por el marco europeo, Verona y Santana (2012) comparan los datos 

arrojados por el Barómetro CISNEROS y las encuestas europeas de EUROFOUND.  

Concluyen que la diferencia en los resultados cuantitativos se debe a que las 

herramientas utilizadas son distintas, pero que existe coincidencia en cuanto a los 

resultados cualitativos. Ambas herramientas ponen de manifiesto que es un fenómeno 

presente en el mundo laboral y que no disminuye con el paso de los años, sino todo lo 

contrario. A este respecto afirman que el problema ha encontrado un gran aliado en la 

actual crisis financiera. 

El primer número monográfico sobre acoso psicológico en España publicado en 

la Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones (Moreno-Jiménez y 

Rodríguez-Muñoz, 2006), muestra la disparidad de prevalencias de afectación (de 9,2% 
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a 18,9%) entre diferentes poblaciones laborales y atendiendo a distintas variables 

sociolaborales. Por su parte el estudio de Meseguer, Soler, Sáez y García (2007) cifraba 

la prevalencia en España en general (aunque con salvedades sobre las formas de 

medida, el entorno organizativo y los sectores de actividad) en una horquilla que iría 

desde el 5% y el 16%.  

Centrando la atención sobre la Administración Pública la investigación de 

González-Trijueque y Graña (2009) revela algunos datos al respecto. El estudio se 

realiza sobre la población activa española e indica que el 14% ha considerado sufrir 

situaciones de acoso psicológico en su lugar de trabajo en el último medio año. Se trata 

de una muestra multiocupacional compuesta por 2861 trabajadores pertenecientes a 

distintos sectores de actividad laboral. En ella y en relación a los supuestos de acoso 

laboral frecuente (al menos una vez a la semana) se han encontrado porcentajes 

significativamente mayores en mujeres, en trabajadores con edades comprendidas entre 

los 31 y 50 años, en el sector público, en organizaciones de trabajo con menos de 50 

trabajadores, en contratos de tipo fijo/indefinido y en afiliados a alguna organización 

sindical. Otra conclusión alcanzada en el estudio “plenamente coincidente con la 

mayoría de los realizados hasta la fecha es el considerar a la Administración pública 

como un entorno laboral favorecedor de este tipo de comportamientos” (Gonzalez-

Trijueque y Graña, 2009, p. 292), cifrando la prevalencia en un 9,1%. 

 Ya en años anteriores, en este caso desde la antropología, en el estudio realizado 

por Rubio (2002) se argumentaba la importante incidencia del APL en la 

Administración Pública, así como la necesidad de tomar medidas al respecto.   

Lorenzo de Membiela (2007a) asegura que es en el sector de la Administración 

Pública donde se manifiesta el fenómeno en mayor medida, debido a la estabilidad del 

personal y al funcionamiento burocrático imperante. Gamero (2011) coincide con estas 

afirmaciones, estimando que se produce  “en el sector público, con mayor intensidad 

aún, como consecuencia de su estructura fuertemente jerarquizada y del privilegio de 

inamovilidad de los funcionarios públicos” (p. 92).  Además éste destaca y asegura que 

“existen pocos estudios estadísticos sobre el impacto del acoso laboral en general, y del 

acoso en el sector público en particular” (p. 94). 

Por su parte López-Cabarcos y Vázquez-Rodríguez (2007) analizan un sector 

público específico, el universitario. Estudian las situaciones de APL que se producen en 
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el personal de administración y servicios (PAS) y personal docente e investigador (PDI) 

del Sistema Universitario Gallego, en tres universidades. La investigación encuentra 

que en A Coruña lo sufre un 23% del PDI y un 7% del PAS; en Santiago un 11% y un 

10% respectivamente; y en Vigo un 17% y 10%.  Del total de afectados, en el 80% de 

los casos la persona acosadora es un superior; en una de las universidades se eleva al 

100%.  

Referente a la Administración Local aunque no se han hallado publicaciones que 

recojan los datos de incidencia o prevalencia en los Ayuntamientos, que son las 

entidades objeto de estudio en la presente investigación, se han encontrado 

investigaciones jurídicas que afirman que “No son excepcionales las denuncias por el 

denominado ‘mobbing’ en el seno de las administraciones locales.” (Rodríguez, 2009,  

p. 471).   

El tratamiento del acoso psíquico en el entorno laboral que se acomete en este 

trabajo pone en continua interrelación el plano psicosocial y jurídico para permitir una 

visión integral del fenómeno. Esta investigación, desde un planteamiento psicosocial y 

sociolaboral, pretende conocer las particularidades del problema descrito en la 

estructura y funcionamiento de los Ayuntamientos (en cuanto Administraciones 

Públicas). Para ello procede a continuación una revisión teórica desde las perspectivas 

psicosocial y jurídica. Es ineludible conocer cómo se sitúan cada una de estas dos 

visiones ante el mismo problema y qué aspectos del mismo se van a tomar en 

consideración, para facilitar el Análisis que se acometerá en la segunda parte de esta 

investigación.  

 









2 PERSPECTIVAS PSICOSOCIALES 
 El fenómeno del acoso psíquico laboral es producto de las estructuras, de los 

valores y de las prácticas sociales de las organizaciones laborales donde se produce 

(Ovejero, 2006). Se trata de un fenómeno claramente interpersonal que tiene lugar 

dentro de un sistema social que debe ser abordado desde una perspectiva psicosocial por 

encima de la individual o interpersonal (González-Trijueque y Delgado, 2008). Estudiar 

la literatura que aborda el problema desde perspectivas psicosociales permitirá conocer 

los elementos intervinientes en las relaciones de acoso psíquico que se producen en el 

ámbito laboral. No hay que olvidar que la mirada y el planteamiento de la presente 

investigación son de tipo psicosocial (desde el Trabajo Social). 

La fundamentación teórica del APL desde configuraciones psicosociales se va a 

iniciar con la presentación y análisis de las principales perspectivas y marcos teóricos 

encontrados para la comprensión del problema, con la revisión de los principales 

debates suscitados al respecto. Seguirá la exploración sobre la dinámica organizacional 

y su relación con el acoso psíquico. Finalmente en este capítulo se estudiarán las 

dimensiones antecedentes y consecuencias de estas conductas, tanto en las personas 

como en las organizaciones. 

Para introducir todo el recorrido anunciado se quiere partir de la selección de 

una definición de APL y la fundamentación de esta opción. Las definiciones presentadas 

en el capítulo anterior coinciden en aspectos como la sistematicidad, frecuencia y 

duración de los actos de acoso. La que se expone a continuación recoge algunas 

aportaciones más respecto a anteriores investigaciones y publicaciones, y se considera 

un buen punto de partida para iniciar la fundamentación teórica desde perspectivas 

psicosociales. 

Conjunto de comportamientos-de diferente tipo (emocionales, cognitivos, 

conductuales y contextuales) y severidad- realizados sobre una persona y/o su 

contexto laboral, que por su propia naturaleza, duración y repetición son dañinos 

para los miembros de la organización y, en la mayoría de los casos, también para 

la organización en sí misma (Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf, 2012, p. 

42). 
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             Esta definición señala la diversidad en las formas de ejercer el APL; la 

existencia de diferentes grados de severidad en los actos; dirige la atención hacia el 

proceso de acoso y lo descentra del proceso de victimización; enfatiza el contexto 

organizacional; señala el efecto dañino en la organización y desvincula las acciones de 

APL de las  consecuencias que se derivan de dicho proceso. Este elemento permite 

identificar la existencia de APL con independencia de los efectos que produzca, ya que 

los efectos negativos no son los mismos en todas las personas ni en los distintos 

momentos del proceso. Otro elemento, aunque no aparece literalmente, es la situación 

de inferioridad del acosado, que sí se explicita en varios momentos del análisis de la 

definición. Por ejemplo cuando los autores añaden “poco a poco se van viendo 

sometidas a una situación de inferioridad de la que normalmente no saben o no pueden 

salirse.” (Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf, 2012, p.47). 

 El APL tiene unas características determinantes que, como ya se ha visto, lo 

distinguen de otras prácticas nocivas como el estrés o presión del trabajo, el conflicto, 

maltrato de la dirección, agresiones esporádicas, malas condiciones laborales y de las 

coacciones profesionales. Por ello Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf (2012) se 

adhieren a la afirmación de Fidalgo et al. (2010) y dicen que para entender el acoso 

psíquico laboral resulta necesario 

… centrarse en lo que lo hace distintivo de otros fenómenos que suceden en el 

lugar de trabajo, y que pueden incluso darse concomitantemente. Es decir, si es 

importante saber lo que es el mobbing, también es igualmente importante saber 

lo que “no” es el mobbing (pero que a menudo puede ser confundido con él). 

(Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf, 2012, p. 43). 

 

2.1  Principales perspectivas y marcos teóricos para la comprensión del 

acoso psíquico laboral 

El estudio del APL en España se aborda desde distintas perspectivas y marcos 

teóricos. Las perspectivas mayoritarias que han derivado en los correspondientes 

debates resultan de la aproximación al fenómeno desde diferentes visiones, que se 

plantean a veces como disyuntivas y a veces como complementarias. Algunas ofrecen 

una visión psicopatológica del problema frente a una visión psicosocial; otras desde el 



!

!

! Perspectivas!psicosociales! !
! !

61!

estudio de sus causas en clave de características individuales de los sujetos 

intervinientes o de las características laborales de la organización; otras sobre las 

medidas a tomar en el ámbito laboral. La revisión de los principales debates teóricos 

suscitados permitirá conocer con detalle los elementos en que se fundamenta el 

planteamiento de esta investigación desde la visión psicosocial organizacional. Por su 

parte los moderadores explicativos de la variabilidad encontrada en los problemas de 

salud ante situaciones de APL, permitirán completar el amplio elenco de factores 

relacionados con la aparición de estas conductas. 

 

2.1.1  Revisión de los principales debates teóricos 

 Atendiendo a distintas perspectivas y marcos teóricos se exponen los 

encontrados sistemática y ampliamente. Se muestran a continuación diferentes 

investigaciones y propuestas que, en este sentido, se encuentran en la literatura 

científica internacional y nacional. 

Marie France Hirigoyen tras muchos años de investigación y difusión del acoso 

moral (Hirigoyen, 1998, 2014) tanto en las relaciones familiares como laborales 

sostiene que, en el ámbito laboral tras las primeras investigaciones que se decantaban 

por una perspectiva u otra (individual o psicosocial) actualmente ha quedado clara la 

hipótesis organizacional, sin negar la influencia de las características individuales. 

Afirma que “a pesar de que nadie cuestiona que el fenómeno del acoso moral tiene su 

origen en las formas de organización del trabajo, también es innegable la importancia de 

los factores individuales.” (Hirigoyen, 2014, p. 88). Y aclara que detrás de este tipo de 

conductas se encuentran sistemas que las promueven; a su vez esos sistemas están 

constituidos por personas que con su funcionamiento (de forma individual o en grupo) 

las posibilitan.  

En la revisión teórica realizada por Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, 

Garrosa y Morante (2004) se considera que las tres formas diferentes de aproximación 

al fenómeno del APL planteadas por Einarsen (2000) han sido ampliamente aceptadas. 

Una es la constituida en función de la personalidad, tanto de las víctimas como de los 

acosadores; otra en base a las características inherentes a las relaciones interpersonales; 

y una tercera en base a características del entorno laboral y social. 
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En una publicación más reciente Einarsen y Hauge (2006) afirman que aunque 

existen distintas formas de conceptualizar y tratar de explicar los procesos de acoso 

psíquico, de forma general pueden resumirse en dos modelos complementarios. Un 

modelo que atiende a factores sociales y organizacionales y otro centrando la atención 

en la personalidad tanto de víctima como del acosador. 

Por su parte el meta-análisis de Topa, Depolo y Morales (2007) recoge que las 

revisiones narrativas precedentes han identificado dos tipos de modelos, los que se fijan 

en aspectos personales y los que ponen el acento en las condiciones organizacionales. 

Los autores encuentran que los resultados apoyan las hipótesis relativas a los factores 

del ambiente organizacional como predictores del acoso. Los hallazgos alcanzados tanto 

en estudios causales como de consecuencias se comentarán más adelante al abordar las 

dimensionas antecedentes y consecuencias. 

Una revisión de los principales debates teóricos sobre el APL que han tenido 

lugar en España hasta 2008 (Mayoral, 2008) centran la cuestión en tres aspectos, qué es 

el APL, qué hacer ante él y las cifras al respecto. El principal debate se establece 

respecto a la visión del APL bien como un problema cuasi-individual entre acosador y 

víctima, bien como problema colectivo de salud laboral. Asociado a él surge otro debate 

teórico sobre qué medidas tomar. La perspectiva psicopatológica lleva a la separación 

de la víctima y el acosador o la posible sanción derivada de un procedimiento judicial, 

si éste se produce. En la perspectiva sociolaboral la intervención tiene una doble vía, 

individual y colectiva. A nivel individual, intentando que la empresa solucione el 

problema vía negociación y dando apoyo social al trabajador acosado y buscando la 

responsabilidad del empresario, si es necesario por la vía judicial. Y a nivel colectivo 

con evaluaciones de riesgos psicosociales y la promoción de cambios en la organización 

del trabajo. “Por lo tanto, vemos que la perspectiva psicopatológica posibilita la 

intervención en los casos, mientras que la perspectiva sociolaboral posibilita la 

intervención y la prevención.” (Mayoral, 2008, p. 118). La autora resalta la idea de no 

encontrar como debate teórico dentro del tema de qué es el APL, el debate sobre éste y 

las relaciones de poder. Lo encuentra necesario por su posible repercusión en cómo 

abordar el problema. 

Algunas revisiones más recientes, para proponer alternativas de intervención, 

parten también de un acercamiento al problema desde las dos perspectivas mayoritarias, 
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organizacional y personal. “Un considerable número de variables organizacionales y 

personales se han propuesto como antecedentes y consecuencias del mobbing”  

(Carretero, Gil-Monte y Luciano, 2011, p. 618). La investigación estudia la relación 

entre el APL y las variables antecedentes, conflictos interpersonales, conflicto de rol, 

ambigüedad de rol y apoyo social. Por conflictos interpersonales entienden las 

“diferentes fuentes de conflicto en el trabajo: con el supervisor,… con los compañeros, 

con usuarios y con los familiares de los usuarios” (p. 618); llaman conflicto de rol “a la 

existencia de exigencias en el trabajo incompatibles entre sí o inviables” (p. 618), por 

ejemplo pedirle al empleado que realice funciones y tareas para las que no está 

autorizado;  explican la ambigüedad de rol como la carencia en el “conocimiento de las 

atribuciones y competencias, objetivos, tareas, responsabilidades y contenido del 

trabajo, así como de la forma de hacerlo y lo que se espera de uno” (p. 618); el apoyo 

social recoge aspectos del apoyo “de los compañeros… del supervisor… de la 

organización… de la familia… y de los usuarios” (p. 618). Los autores concluyen que 

las intervenciones con las personas trabajadoras deben realizarse en dos niveles, el 

preventivo-organizacional y el paliativo-clínico. 

Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf (2012) consideran que las principales 

perspectivas y marcos teóricos para la comprensión del APL pueden agruparse en 

perspectiva del estrés, perspectiva del conflicto, el APL analizado como proceso, el 

modelo propuesto por Leymann y el modelo propuesto por Einarsen, Hoel, Zapf y 

Cooper. La perspectiva del estrés entiende el APL como un estresor social en el trabajo 

con graves consecuencias para todos los implicados (trabajador acosado, el resto de 

trabajadores y la organización). El paulatino sometimiento y las situaciones de 

desequilibrio que padece la persona acosada van incrementando el estrés y 

repercutiendo negativamente en ella y en la organización. 

 Considerado desde la perspectiva del conflicto, hace referencia al conflicto no 

resuelto que va evolucionando en un deterioro relacional perjudicial especialmente para 

la víctima. Aunque un conflicto puntual no supone acoso, si no se resuelve a tiempo y 

eficazmente puede derivar en la aparición de conductas de APL. 

Analizado como proceso, se interpreta el fenómeno como una evolución 

mediante una serie de fases que han sido denominadas de forma distinta según el autor 
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consultado. Esas fases son (1) conflicto, (2) estigmatización, (3) intervención desde la 

empresa y (4) marginación y exclusión de la vida laboral. 

El modelo propuesto por Leymann basa el estudio del problema en la 

responsabilidad de las organizaciones donde se produce el APL. Este modelo enfatiza 

los aspectos organizativos como los más relevantes a la hora de conceptualizar y 

abordar el problema; si bien acepta la influencia de otros aspectos.   

El modelo propuesto por Einarsen, Hoel, Zapf y Cooper (2011) plantea cinco 

niveles de análisis posibles del APL, individual, diádico o interpersonal, grupal, 

organizacional y social. Éste es un modelo muy elaborado y completo, que muestra 

“una realidad compleja con interacciones entre trabajadores, grupos-estructuras y el 

contexto social más amplio.” (Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf, 2012, p. 51). 

El agrupamiento de perspectivas y marcos teóricos de Escartín et al. (2012) 

pretende, además de arrojar información sobre el APL, influir en el ámbito profesional 

de la prevención y gestión del problema. Por ello muestra como perspectivas tres líneas 

de investigación sobre el fenómeno relativas a consecuencias (estrés), detonante 

(conflicto no resuelto) e identificación de las fases del proceso. Todo ello desde dos 

posibles marcos teóricos. El marco planteado por Leymann que enfatiza el nivel 

organizacional en el análisis del APL y el de Einarsen et al., que señala todos los niveles 

posibles. Ambos modelos enlazan con los debates teóricos expuestos en este epígrafe 

(perspectiva individual versus organizacional). 

Desde una perspectiva diferente por el marco del que parte, se realiza la 

investigación de Pulido, Montalbán, Palomo y Luque (2008). Su trabajo analiza el APL 

en el marco de los foros de internet con el objeto de profundizar en las implicaciones 

subjetivas y en las organizacionales. Para ello no se parte de una definición establecida, 

ya que se pretende profundizar en el uso que se hace del término “acoso psicológico” 

(p. 146) en determinados grupos de interés. Tras el análisis de los discursos recogidos, 

los autores aconsejan un replanteamiento de las concepciones del acoso basadas en la 

personalización del fenómeno y proponen “generar un discurso organizacional que 

incluya significados compartidos por todos los miembros de la organización” (p. 147). 
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2.1.2 Los moderadores explicativos de la variabilidad en los problemas de salud 

ante situaciones de APL 

Las perspectivas organizacionales no ponen el énfasis en las características 

individuales como factores explicativos de los procesos de acoso, pero sí permite otra 

perspectiva de análisis de dichas características, los moderadores explicativos de la 

variabilidad individual en los problemas de salud derivados de los procesos de APL. En 

el estudio de la relación entre el APL y los problemas de salud se plantea la necesidad 

de explorar la variabilidad individual ante las situaciones de acoso (Zapf y Einarsen, 

2003). Se conoce la existencia de una fuerte relación entre la exposición a conductas de 

acoso psicológico y diversos problemas de salud, como por ejemplo irritabilidad 

(Leymann, 1990), síntomas postraumáticos y ansiedad (Mikkelsen y Einarsen, 2002) y 

depresión (Niedhammer, David y Degioanni, 2006). Sin embargo se hallan con mayor 

dificultad investigaciones que estudien moderadores que expliquen la variabilidad de 

dichos problemas de salud en las distintas personas que han sufrido APL. En este 

sentido, la investigación de Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Moreno y Garrosa 

(2006) encuentra que la asertividad y la ansiedad social moderan la relación entre el 

acoso y diversos síntomas psicológicos, como la depresión.   

Siguiendo con los factores moderadores la investigación de Nielsen, Matthiesen 

y Einarsen (2008) estudió la relación entre acoso psicológico y estrés postraumático 

encontrando una relación significativa entre ellos. Sin embargo, el sentido de la 

coherencia funcionaba como moderador. Las personas con alto sentido de la coherencia 

presentaban más sintomatología postraumática en las situaciones de acoso. 

El estudio del APL como fenómeno complejo y multicausal que suele estar 

condicionado por más de un factor a la vez, plantea la necesidad de identificar variables 

que intervienen en el proceso. Así Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Pastor, Sanz-

Vergel y Garrosa (2009) hallaron que el distanciamiento psicológico amortigua la 

influencia del acoso en la sintomatología psicológica.  

En otra investigación Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Moreno y Sanz-

Vergel (2011) analizan el papel moderador de la activación fisiológica (variable opuesta 

al distanciamiento psicológico) y mostraron que la activación fisiológica fortalece la 

relación entre acoso y los problemas de salud; es decir, las personas con altos niveles de 

activación fisiológica presentan mayores problemas de salud en situaciones de APL. 
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Meseguer, Soler y García-Izquierdo (2014) estudiaron, en una muestra 

multiocupacional de 772 trabajadores, la autoeficacia profesional como moduladora de 

los procesos de acoso laboral y sus efectos en la salud. Concluyeron que la autoeficacia 

profesional modera la relación entre la percepción de exposición a las conductas de 

acoso y la salud. 

 

2.2  Dinámica organizacional y acoso psíquico laboral 

 El estudio del APL constituye un área de investigación que ha adquirido gran 

relevancia en los contextos organizacionales. En el origen del acoso psíquico laboral se 

encuentra un contexto organizacional que, aunque puede ser protector, con demasiada 

frecuencia acaba creando una situación de riesgo (Hirigoyen, 2014). Las condiciones y 

procesos organizacionales relacionados con el problema se pueden clasificar en tres 

categorías (Salin, 2003) que son (a) antecedentes necesarios o estructuras que permiten 

el APL, (b) variables incentivadoras y (c) circunstancias desencadenantes del acoso 

propiamente dicho. Esto permite explicar que las condiciones relacionadas con el 

ambiente de trabajo, por sí mismas, no produzcan APL. Si las variables incentivadoras y 

las circunstancias desencadenantes encuentran unas condiciones laborales apropiadas 

para amparar o favorecer comportamientos de acoso, se producirá el problema. 

Se ha demostrado que la existencia de información y procedimientos de 

intervención organizacional ante el acoso disminuye la probabilidad de que aparezcan 

conductas hostigadoras (Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Garrosa y Morante, 

2005). Sin embargo, existen organizaciones tóxicas con unas características 

organizativas que incrementan la probabilidad de que se produzca tanto el APL como 

otros riesgos laborales de tipo psicosocial (Piñuel, 2004). 

El acoso psíquico en el marco laboral, es decir, en un sistema social interactivo, 

requiere un abordaje  desde una perspectiva psicosocial en el ámbito de las 

organizaciones. Moreno-Jiménez et al. (2004) informan que la evidencia empírica 

disponible apoya la relación entre los factores del entorno organizacional y el acoso, 

sugiriendo que los factores de riesgo del acoso psíquico laboral pueden encontrarse en 

el ambiente de trabajo. 
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Como ya se ha visto, en una situación de acoso intervienen los autores (jefes, 

compañeros o subordinados de la víctima) y otras personas, los cómplices del acoso, 

que pueden ser coautores, cooperadores necesarios, encubridores, o tácitos 

consentidores (Piñuel, 2001). En definitiva se habla de relaciones interpersonales en el 

ámbito de una organización. No es un mero problema del individuo que lo padece o del 

acosador que lo desencadena, sino todo un signo o síntoma de que las cosas no marchan 

bien en la manera de organizar el trabajo, de asignar las cargas del mismo, de 

seleccionar o promocionar a los directivos, o bien en lo que respecta a los valores, la 

cultura y el estilo de gestión de la organización (Piñuel y Oñate, 2004).  

Por todo ello procede explorar el rol de los factores organizacionales en el 

proceso del acoso.  

 

2.2.1  Factores organizacionales vinculados al APL 

Mediante la exposición de planteamientos actuales sobre el acoso psíquico en el 

trabajo desde una perspectiva organizacional, se van a abordar los factores 

organizacionales encontrados que guardan relación con el problema.  

Los factores en cuestión se han investigado tanto a nivel europeo como nacional. 

En Europa, en el ámbito de los recursos humanos el APL se ha estudiado ampliamente 

en los países nórdicos y en los anglosajones (Boada y Ficapal, 2012). A nivel nacional 

un abanico de investigaciones ha mostrado que distintas características de la 

organización del trabajo pueden incidir en la aparición de este fenómeno (Barón, 

Munduate y Blanco, 2003; Boada, De Diego, Agulló y Mañas, 2005; Boada y Ficapal, 

2012; Moreno-Jiménez, Martínez, Rodríguez-Muñoz y Gálvez, 2006).  

Los factores organizacionales relacionados con el acoso laboral se han 

clasificado en cuatro grandes categorías, organización del trabajo, cultura corporativa, 

liderazgo y entorno socio-económico (Moreno-Jiménez et al., 2004). Además los 

autores discuten las posibles relaciones e influencias mutuas entre estos factores, lo que 

puede conducir a un mejor entendimiento del proceso de acoso. En la explicación de 

cada categoría, respecto a la organización del trabajo, encuentran que es más probable la 

aparición del acoso en organizaciones grandes y burocráticas, entornos laborales 

estresantes y competitivos, con alta sobrecarga de trabajo, escasa o nula libertad para 
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expresar las ideas y opiniones, bajo control de los trabajadores sobre las tareas que 

desempeñan, con roles y estructuras de poder poco claras e insatisfacción de los 

empleados con el clima social y la comunicación interna. La cultura corporativa la 

definen como “un concepto multidimensional que engloba aspectos como creencias, 

valores y expectativas que los miembros de una organización comparten” (p. 282). 

Dado que la cultura corporativa puede incentivar el conocimiento entre los miembros de 

una organización, puede ser beneficiosa si favorece la cohesión interna, pero si es muy 

fuerte y rígida puede ser promotora de acoso hacia una persona que salga de las normas. 

Altamente relacionado con la cultura corporativa se encuentra el estilo de liderazgo. 

Éste “desempeña un papel decisivo en la aparición del acoso laboral” (p.283) y los 

estilos más frecuentemente encontrados son el liderazgo débil, inadecuado o autoritario. 

Respecto a la última categoría mencionada, entorno socio-económico, en los últimos 

años se ha desarrollado una aproximación explicativa que otorga relevancia también a 

variables externas a la organización y más globales como es la estructura socio-

económica. En este sentido los cambios en el ámbito laboral moderno (globalización, 

creciente competitividad, etc.) pueden incrementar el riesgo de aparición de APL.  

González-Trijueque y Delgado (2008) aportan una clasificación muy similar 

aunque se aprecia además un grupo adicional de antecedentes organizacionales 

explicativos de la aparición del problema. Los autores establecen como factores 

organizacionales la organización del trabajo, la cultura organizacional, el estilo de 

liderazgo, el entorno socio-económico y el clima laboral. Respecto a los cuatro 

primeros, por la similitud encontrada con la anterior investigación comentada, solo se 

va a realizar una aclaración. Las explicaciones encontradas en esta investigación sobre 

la cultura organizacional y su relación con el APL son altamente coincidentes con las 

expuestas con la denominación de cultura corporativa por los autores anteriormente 

mencionados. El clima laboral, lo definen como conjunto de condiciones existentes en 

la organización que tienen impacto sobre el comportamiento individual, y lo consideran 

un elemento destacable en el análisis de los efectos de la estructura organizacional en el 

comportamiento de las personas trabajadoras. Encuentran que la “presencia de prácticas 

de acoso resulta contingente, tanto al tipo de clima que predomina en dicho entorno, 

como a los procesos de cambio organizacional que se dan en el mismo” (p. 13). 

Rodríguez-Muñoz, Martínez-Gamarra, Moreno-Jiménez, y Gálvez (2006) hacen 
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un repaso por las características encontradas en los lugares de trabajo donde aparecen 

conductas de acoso y observan que el acoso es más probable que ocurra en 

determinados entornos de trabajo, como en las organizaciones grandes y burocráticas, 

en entornos laborales estresantes y competitivos, o en grupos de trabajo altamente 

cohesionados. Por otra parte aseguran, coincidiendo con los hallazgos de Einarsen, 

Raknes y Matthiesen (1994), que la ocurrencia del mobbing se asocia también con el 

estilo de liderazgo, el conflicto de rol y el control sobre el propio trabajo. También 

reconocen, citando a Vartia (1996), que la probabilidad de aparición del acoso depende 

de la carga laboral, el estrés percibido, los obstáculos para expresar ideas y opiniones en 

el trabajo y un ambiente laboral estresante. Aunque inicialmente se aprecia abundancia 

en factores ya mencionados, la investigación se destaca por exponer la carencia de 

estudios sobre APL que se basen en modelos teóricos establecidos y por examinar los 

predictores encontrados a partir del modelo de demandas y recursos laborales. Las 

demandas laborales se refieren a los aspectos del trabajo que requieren esfuerzo físico o 

mental sostenido (como el ritmo o la carga de trabajo). Los recursos laborales 

representan las condiciones que facilitan la consecución de los objetivos laborales, 

reducen los efectos de las demandas y estimulan el compromiso laboral (como el apoyo 

de jefes y compañeros, autonomía en la tarea, etc.). La investigación encuentra que “las 

demandas y los recursos laborales predicen significativamente el acoso psicológico y 

sus dimensiones” (p. 342).  

En un análisis del problema desde el marco de los foros de Internet, con objeto 

de profundizar en las implicaciones subjetivas del APL, Pulido et al. (2008) encuentran 

percepciones de un trato injusto en el contexto organizacional, así como la denuncia de 

procesos inadecuados de liderazgo. Estos hallazgos llevarían “a un abordaje del 

problema desde marcos teóricos y de intervención como el de las relaciones laborales y 

el de la justicia organizacional” (p.147).  

Desde otro punto de vista, el de la predicción del absentismo, algunas 

investigaciones analizan el APL como variable organizacional predictora de absentismo 

laboral; es decir, establecen relación de causalidad entre algunos tipos de absentismo y 

las causas o fuentes del APL (Boada, De Diego, Agulló y Mañas, 2005).  

Todas estas investigaciones sobre dinámicas organizacionales nocivas, ponen de 

manifiesto las carencias de las organizaciones respecto a su responsabilidad de velar por 
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que trabajar no signifique la destrucción psicológica o la pérdida de la salud psicológica 

(Piñuel, 2001). 

 

2.3  Las dimensiones antecedentes y consecuencias  

 Los factores causantes del APL son muy diversos. La idea fundamental de que se 

parte, antes de entrar a identificarlos y catalogarlos, es que normalmente no existe un 

único factor motivador o causante del problema, sino un conjunto de factores que suelen 

facilitar o promover las situaciones de acoso (Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf, 

2012).  

Como ya se anunciaba al abordar las principales perspectivas y marcos teóricos 

para la comprensión del APL, el meta-análisis de Topa et al. (2007) arroja información 

sobre antecedentes y consecuencias que se presentan en este punto. Los estudios sobre 

el problema, tanto en su dimensión causal como en sus efectos, muestran dos tipos de 

modelos causales, uno lo configuran aquellos que priorizan las características 

sociodemográficas o de personalidad de las víctimas, y el otro los que ponen el acento 

en las condiciones del ambiente de trabajo como predictores. Este último considera que 

los factores organizacionales y las características del ambiente de trabajo son los 

predictores más eficaces; se indican, en tal sentido, la mayor ambigüedad de rol, el 

conflicto de rol y la sobrecarga de tareas, la distancia de poder, las relaciones 

fuertemente jerarquizadas, el liderazgo de los superiores y el control sobre el trabajo. En 

lo que respecta al estudio de sus efectos, las investigaciones se centran bien en aspectos 

personales como depresión, malestar psicológico o físico, estrés y absentismo, o bien en 

aspectos organizacionales como rendimiento laboral, intención de abandono, 

negligencia en las tareas, satisfacción laboral, conductas de ciudadanía organizacional y 

compromiso organizacional. En general, se encuentra un patrón de resultados 

consistentes; sin embargo, en algunos estudios no aparecen relaciones relevantes entre 

el acoso y problemas de salud física, o hay disparidad en cuanto a la relación con la 

satisfacción laboral. Sí muestra consistencia el grado de apoyo social, pues a mayor 

apoyo tanto dentro como fuera del trabajo aparece menor vulnerabilidad a los efectos 

negativos del acoso. 

Brevemente se expondrán las consecuencias del acoso psíquico laboral para 

enfatizar la importancia y transcendencia de la prevención en todos sus niveles 
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(primario, secundario y terciario) y el valor de la intervención temprana sobre el 

problema. 

 

2.3.1  Efectos  del acoso psíquico en el lugar de trabajo 

 Los efectos de este problema se han estudiado tanto en la repercusión 

psicológica para la víctima como en la dimensión organizacional y se conoce la enorme 

incidencia para la salud de las personas y para la efectividad de las organizaciones 

(Barón, Munduate y Blanco, 2003). Respecto a las consecuencias psicológicas que sufre 

la víctima de APL, la revisión de Ovejero (2006) evidencia gran variedad de 

consecuencias. Señala como consecuencias el lento deterioro de la confianza en sí 

mismo y en sus capacidades profesionales; el proceso de desvaloración personal; 

desarrollo de la culpabilidad; creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos 

o incumplimientos; somatización del conflicto (enfermedades físicas); trastornos de 

sueño, ansiedad, estrés, angustia, depresión, crisis nerviosas, irritabilidad, 

hipervigilancia, cansancio, debilidad; trastornos de la personalidad (obsesiva, represiva 

o resignada); inseguridad emocional, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e 

incluso familiares, problemas de relación con la pareja, aislamiento del entorno social y 

familiar, incomprensión de la familia ante la situación, falta de apoyo de los familiares 

ante los intentos de la víctima de hacer frente a la situación, legal o psicológicamente, 

rechazo por parte del entorno de la víctima, cansados de la obsesión con el problema 

laboral, exclusión y rechazo de los compañeros. En una investigación más reciente, 

Ovejero, Yubero y Moral  (2011) afirman que, el problema tiene unas muy serias 

consecuencias para las víctimas; que dichas consecuencias son de tipo psicosomático, 

psicológico y psicosocial; y que suelen ser similares a las que produce el estrés laboral, 

pero más profundas, de mayor duración y de peor pronóstico. Mantienen que la 

gravedad del APL proviene principalmente de las consecuencias negativas para las 

víctimas, que pueden resumirse en el llamado trastorno de estrés postraumático (en 

adelante TEPT). El TEPT se genera en personas que han sufrido violencia durante 

meses o años (Ramos-Lira, Zambrano, Medina-Mora, Lara, Fleiz-Bautista y Borges-

Guimaraes, 2005) y las “secuelas son tan graves que con frecuencia la víctima queda 

laboralmente desahuciada para toda su vida, no siendo raros los casos en los que,… 

lleva incluso al suicidio” (Ovejero, Yubero y Moral, 2011, p. 186). Es necesario 
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subrayar que los autores informan de la reversibilidad de la situación. Haciéndose eco 

de las investigaciones de Azcárate (2007) sobre el TEPT secundario a la violencia, 

resaltan  que la ayuda temprana a las víctimas puede reducir los síntomas del TEPT.  

En segundo lugar, en lo relativo al coste del acoso para las organizaciones, la 

investigación ha mostrado una serie de consecuencias para las entidades que favorecen 

o simplemente permiten tales abusos. Se aprecian efectos negativos a nivel 

organizacional, donde los resultados productivos se ven mermados en forma de bajas 

laborales, incapacidad laboral, pobre rendimiento y absentismo (Luceño, Martín, Rubio 

y Jaen, 2008). Efectos similares encuentran Moreno-Jiménez et al. (2004), que 

establecen la asociación de conductas de APL con altas tasas de absentismo, numerosos 

intentos de abandonar la organización, baja productividad y con una alta rotación 

laboral. Más recientemente Rodríguez-Carballeira, Escartín, Porrúa y Martín  (2008) 

establecen correlación con un aumento de la accidentalidad laboral, el absentismo o la 

mayor rotación de personal, a la vez que suele ir relacionado con una disminución de 

los niveles de productividad y de los beneficios empresariales. Además se ha 

encontrado que la investigación de Moreno-Jiménez y Báez (2010) al estudiar los 

riesgos psicosociales avala la relación encontrada por Vartia (2001) entre APL y 

disminución del rendimiento, así como su relación con una alta rotación. El estudio 

muestra además que estos efectos organizacionales pueden incluir a los testigos del 

acoso.  

Rodríguez-Muñoz (2011) lo relaciona en primer lugar con absentismo, duración 

de las bajas del personal. Expone cómo los trabajadores y trabajadoras afectados 

presentan dificultades y problemas de salud que derivan primero en bajas cortas por 

enfermedad con las que se intentan recuperar, y con el tiempo se producen bajas de más 

larga duración.  Además reconoce y se hace eco de los estudios que relacionan el APL 

con la disminución de la satisfacción laboral, la motivación en el trabajo, y el 

compromiso organizacional, citando a Rodríguez-Muñoz, Baillien, De Witte, Moreno-

Jiménez y Pastor (2009), a Bowling y Beehr (2006) y a Einarsen, Matthiesen y 

Skogstad (1998).  
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2.3.2  Dimensión causal 

Los antecedentes del APL se han buscado en las características individuales de 

personalidad de los sujetos intervinientes y en los factores psicosociales encontrados en 

las organizaciones donde surgen estas conductas. De la elección de un planteamiento 

centrado en causas de personalidad o en causas organizacionales dependerá el 

posicionamiento desde el que se intervenga sobre el problema. El estudio de ambos 

modelos en la búsqueda de los antecedentes va a llegar hasta algunos posicionamientos 

actuales, que buscan la confluencia de ambas posturas para lograr modelos integrales 

para la prevención del problema. Finalmente se abordará de forma específica la 

supervisión y liderazgo en las estructuras organizacionales, por su amplia relación con 

múltiples factores que se estudian como antecedentes del APL y de forma específica 

con los que se analizarán en los textos normativos del Análisis de Contenido. 

 

2.3.2.1  Antecedentes individuales 

 Los modelos causales de personalidad de las víctimas ofrecen perfiles muy 

variados incluso contradictorios entre ellos. Algunos perfiles presentan una personalidad 

especialmente vulnerable, incluso con problemas de salud psíquica, otros hablan de 

personas con un auto-concepto muy positivo que pueden sobresalir de las expectativas 

esperadas (Einarsen y Hauge, 2006).  En lo que respecta a problemas de salud psíquica 

como la ansiedad y la baja autoestima, ampliamente encontradas entre las víctimas de 

APL, responden a datos recogidos a posteriori, tras haber sufrido el proceso de acoso 

psíquico laboral. Esto no permite identificarlos como causas, aunque sí coinciden con 

los efectos y secuelas en la salud de la víctima (Hoel y Cooper, 2001). Sobre los rasgos 

de personalidad encontradas en personas que han sufrido APL, Ovejero (2006) afirma 

que son reacciones a la situación ambiental concreta de acoso, es decir, consecuencia 

del proceso de acoso. Concluye que “ante tal proceso probablemente cualquiera de 

nosotros desarrollaría esos mismos rasgos de personalidad” (p. 112).  

En este sentido Hirigoyen defiende que si bien no existe un perfil psicológico 

específico de las personas a las que se acosa, sí existen sin ninguna duda, contextos 

profesionales en los que el acoso psíquico se desarrolla con mayor facilidad. Así “Un 

empleado corre mayor riesgo de ser el objetivo del acoso moral cuando, por lo que es o 

por lo que parece ser, molesta a otra persona” (Hirigoyen, 2001, p. 193). Ello puede ser 
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por tratarse de “personas atípicas” (p. 193) o “demasiado competentes” (p. 194) entre 

otras posibles características.  

Sobre las características de los acosadores es más difícil encontrar 

investigaciones, ya que muy pocos individuos admitirían haber llevado a cabo 

comportamientos de este tipo. La mayoría de información al respecto se ha obtenido a 

través de las víctimas. Los hallazgos empíricos sobre los acosadores sugieren varias 

motivaciones para ejercer el APL. Una  puede ser para defender una alta autoestima. La 

protección de la propia autoestima está considerada como una motivación básica entre 

los individuos, por lo que es probable que influya y controle la conducta. La agresión se 

relacionaría con la autoestima alta. El acoso debido a la falta de habilidades sociales 

puede ser otra motivación característica del acosador, su frustración, carencia en la 

reflexión personal y en la capacidad para ponerse en el lugar del otro, etc. (Einarsen y 

Hauge, 2006). Estos autores recogen como posibles explicaciones las tres propuestas 

por Zapf y Einarsen (2003) al respecto. Se refieren a ejercer el acoso para proteger la 

auto-estima, debido a la carencia de competencias sociales y acoso por 

comportamientos micro-políticos. Considerando las dos primeras aproximaciones como 

antecedentes individuales. 

A pesar de los perfiles encontrados tanto en personas acosadoras como en 

acosadas, Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf (2012) advierten que no se debe 

esperar que se cumplan esas características, porque no siempre se cumplen. Informan 

del peligro de tener activo un perfil determinado a la hora de identificar a un acosador. 

Si una persona es acusada y denunciada por acoso y no se corresponde con la idea 

preconcebida, “es muy probable que consciente o inconscientemente no sea visto como 

tal” (p. 59) y los intervinientes en el trámite tiendan a justificarlo. 

 

2.3.2.2  Antecedentes psicosociales 

 Se dispone ya de un importante volumen de datos empíricos, sobre los que se 

puede explorar con cierto rigor las causas y antecedentes implicados en el proceso del 

APL en términos generales, no así en la especificidad de la Administración Pública 

objeto de estudio en esta investigación (Ayuntamiento). Los datos de este tipo 

encontrados en Administraciones públicas se refieren a entidades de educación superior 

y de la salud. La investigación de López-Cabarcos y Vázquez-Rodríguez (2007) analiza 
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un sector público específico, el universitario. Estudia las situaciones de APL que se 

producen en el personal de administración y servicios (PAS) del Sistema Universitario 

Gallego, de tres universidades. Por su parte Parra y Acosta (2010), en una revisión de 

las investigaciones cuantitativas (nacionales e internacionales en lengua española) sobre 

personal docente universitario de salud (enfermeros y médicos), concluyen que el 

contexto laboral docente y de salud presenta condiciones organizacionales e 

individuales favorables para el posible desarrollo del APL.  

Por ello se analizarán los datos encontrados sobre causas y antecedentes en las 

organizaciones en general y en las Administraciones públicas (también en términos 

generales) sin la especificidad del Ayuntamiento. 

Hay autores que al estudiar el APL encuentran que se ha producido una 

transición, desde un modelo instalado en el estudio de las consecuencias y de las 

personas  que lo sufren a uno organizacional centrado en el estudio y análisis de las 

formas de interacción, de los actos de APL y de las condiciones organizacionales 

(Escartín, Arrieta y Rodríguez-Carballeira, 2009-2010; Soares y Da Rosa, 2012).  

A lo largo de la literatura uno de los hallazgos más sistemáticos es la capacidad 

explicativa de los factores psicosociales en la predicción del acoso. Son numerosos los 

factores psicosociales, sin embargo algunos autores consideran que las variables 

antecedentes pueden ser resumidas en cuatro grandes bloques, que serían el liderazgo, la 

organización del trabajo, la cultura corporativa y el entorno socio-económico 

(Rodríguez-Muñoz, 2011).  

Las variables organizacionales predicen significativamente la aparición de este 

problema (Moreno-Jiménez et al., 2005). Se entiende que un entorno de trabajo pobre 

crea las condiciones que pueden derivar en este problema. En este sentido el meta-

análisis de Topa et al. (2007)  apoya esta hipótesis relativa a los factores del ambiente 

organizacional como predictores del acoso. Su investigación defiende el modelo de los 

factores organizacionales y las características del ambiente de trabajo como 

antecedentes del APL. Los autores afirman que “las características organizacionales son 

los mejores predictores” (p. 93).  

Los factores que, en este sentido, se han encontrado en múltiples investigaciones 

se relacionan con las deficiencias en el diseño del trabajo, deficiencias en el estilo de 
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liderazgo, bajo control sobre la propia tarea, bajo apoyo social de compañeros y 

supervisores, alta jerarquización y clima social negativo (Einarsen y Hauge, 2006).  

Otras investigaciones encuentran que los factores asociados a la aparición del 

hostigamiento laboral son las prácticas organizacionales en las que se permite el abuso 

de poder, la existencia de estructuras de la organización poco claras para los empleados, 

la toma de decisiones organizacionales mal definidas, la insuficiente claridad en los 

roles, el pobre manejo de los conflictos y las prácticas éticamente cuestionables (Boada, 

De Diego y Vigil, 2003). Dos años después Boada, De Diego, Agulló y Mañas (2005) 

reconocen como causas del APL “el abuso de poder, el liderazgo inadecuado, la 

cronificación de conflictos, la incomunicación y la no fluidez en las relaciones 

interpersonales” (p. 216).  

La investigación realizada por Meseguer, Soler, García-Izquierdo, Sáez y 

Sánchez (2007) quiere ahondar más en el tema, buscando la relación entre factores 

psicosociales que pueden servir de predictores del APL y formas concretas de este 

acoso. Así señalan la repercusión de “Definición de Rol, Carga Mental, Interés por el 

Trabajador y Supervisión/Participación, sobre dos de las formas de mobbing: Acoso 

Personal y Acoso centrado en el Rendimiento del Trabajo.” (p.228).  

Barón, Munduate y Blanco (2003) estudian el factor poder como elemento 

interviniente en los casos de APL. Afirman que el acoso se utiliza en las organizaciones 

como medio de obtener poder. Proponen conocer las peculiaridades del tipo de poder 

que se utiliza en los casos de APL, con el objetivo de afrontarlas con más posibilidades 

de éxito. Por su parte Boada et al. (2005) afirman que el punto de partida del acoso 

psíquico laboral está en el abuso de poder, las maniobras perversas y la empresa 

indulgente. Las recomendaciones preventivas derivadas de estudios que analizan el 

ejercicio del poder en el APL, se orientan a generar mecanismos de control que 

permitan detectar los conflictos de relación en sus primeros estadios. Esto permite 

detenerlos precozmente, favorecer un clima de apoyo en los grupos de trabajo y el 

empleo de estrategias de poder que se sustenten en las capacidades, habilidades y 

conocimientos de los integrantes del grupo, en lugar de centrarse en la posición 

jerárquica o la capacidad de infringir castigos o recompensas (Muñoz-Flores, 

Munduate, Medina y Guerra, 2006). 
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La investigación de Hutchinson, Vickers, Jackson y Wilkes (2010) se dedica 

íntegramente al estudio del concepto de poder en el acoso psíquico en el ámbito laboral. 

Los autores entienden que no es posible entender el acoso psíquico sin considerar el 

concepto de poder. Para ello explican el ejercicio de poder en forma de lo que llaman 

“circuits of power” (p. 25) y trazan una comprensión del APL más allá de los conflictos. 

El análisis revela la existencia de complejos flujos de poder en las relaciones de acoso 

psíquico en las instituciones. 

Existe un factor a tener en cuenta al estudiar la violencia en general en las 

organizaciones y el APL en concreto, la cultura organizacional. El ambiente de trabajo 

puede transferir ciertas actitudes y valores mediante la cultura organizacional. En 

organizaciones donde la cultura organizacional es rígida, el acoso puede llegar a 

institucionalizarse y convertirse en práctica habitual mediante los procesos de 

socialización (Rodríguez-Muñoz, Moreno-Jiménez, Baillien, Sanz-Vergel y Moreno, 

2012).  

Otro factor muy estudiado, el género en cuanto rol social, resulta relevante en 

relación a la importancia que tiene en la severidad atribuida a las conductas de APL. 

Analizada esta relación por Escartín, Salín y Rodríguez-Carballeira (2013) los 

resultados parecen indicar la existencia de diferencias significativas entre hombres y 

mujeres. Concluyen que existen diferencias de género en la severidad percibida. 

Concretamente “las mujeres mayormente perciben como más severas acciones de 

agresión relacional del tipo ‘aislamiento’ o ‘abuso emocional’ ” (p. 220).  

Finalmente se analiza el factor tipo de contrato, al que se le ha considerado, en 

algunas investigaciones, con capacidad predictiva ante situaciones de acoso relacionado 

con precariedad laboral. Algunas investigaciones señalan los contratos temporales como 

favorecedores de situaciones de acoso (Moreno-Jiménez et al., 2005; Piñuel y Oñate, 

2002). Sin embargo, los datos presentados en el apartado de Incidencia y prevalencia 

del APL muestran cifras más altas en Administraciones públicas, donde la estabilidad 

contractual es mayor que en las organizaciones privadas. En este mismo sentido 

González-Trijueque y Graña (2009) haciendo una revisión exhaustiva de las 

investigaciones sobre prevalencia del APL, afirman que no han podido establecer 

relación entre temporalidad contractual y situaciones de acoso; por el contrario, en su 
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estudio los resultados informan que han sido trabajadores con contratos fijos e 

indefinidos los que arrojaban datos de mayor porcentaje de situaciones de acoso.  

2.3.2.2.1  La relación de causalidad entre los factores organizacionales y la aparición del 

APL 

La mayoría de estudios sobre antecedentes y consecuencias del APL tienen un 

diseño transversal, y muchos investigadores exponen la necesidad de llevar a cabo 

estudios longitudinales para incrementar el entendimiento de los factores que conducen 

a la aparición del problema (Parra y Acosta, 2010; Rodríguez-Muñoz, Martínez-

Gamarra, Moreno-Jiménez y Gálvez, 2006). Por este motivo se muestran las dos 

investigaciones de tipo longitudinal encontradas, que por otra parte son recientes. En la 

investigación realizada por Carretero, Gil-Monte y Luciano (2011) se asegura que los 

diseños transversales impiden determinar la causalidad de las relaciones, por lo que 

tratan de cubrir la escasez de estudios de carácter longitudinal y las limitaciones 

metodológicas de la mayoría de ellos. Para ello analizan “el grado de relación a nivel 

transversal y longitudinal entre el mobbing y algunas variables que se sospecha son 

antecedentes (conflictos interpersonales, conflicto de rol, ambigüedad de rol y apoyo 

social) o consecuencias (problemas de salud e inclinación al absentismo)” (p. 618). 

Participaron en el estudio 696 trabajadores distribuidos en 66 centros de asistencia a la 

discapacidad de la Comunidad Valenciana, en dos etapas (año 2004 y año 2005). El 

grado de apoyo social en el trabajo resultó ser un predictor del APL tanto a nivel 

transversal como longitudinal; que además, fue el único encontrado a nivel longitudinal. 

A nivel transversal se encontró que tanto el apoyo social como el conflicto de rol 

mantienen relación significativa y en la dirección esperada con el APL. Estos resultados 

se encontraron en los dos momentos temporales estudiados. Hay que señalar también a 

nivel transversal, aunque solo encontrados en uno de los dos períodos temporales 

analizados, que la ambigüedad de rol y los conflictos interpersonales obtuvieron 

relación significativa. El factor de apoyo social junto con el de participación en las 

tareas de toma de decisiones, ya aparecían en investigaciones anteriores recogidas en 

Einarsen y Hauge (2006) por su papel moderador en el acoso. 

El otro estudio longitudinal al que se hacía referencia, que profundiza en el 

conocimiento de las relaciones longitudinales entre las características del trabajo y el 

APL, es el publicado por Rodríguez-Muñoz et al. (2012). Los autores plantean la 
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existencia de relaciones recíprocas entre los factores organizacionales y el acoso, y entre 

ellas, la relación entre los roles de víctima y agresor. La reciprocidad entre víctima-

agresor es una parte del proceso de acoso. Un determinado perfil de víctimas de acoso 

que se caracterizan por un patrón de reacción ansioso y agresivo, acosan a los más 

débiles mientras que al mismo tiempo son acosados por otros superiores o compañeros 

con más poder. Desde esta perspectiva, en esta investigación exploran las relaciones 

entre los factores organizacionales (sobrecarga de trabajo y justicia procedimental) y ser 

agresor y víctima de conductas de acoso. Cuando se habla de justicia procedimental en 

esta investigación se hace referencia a la justicia en los procedimientos formales; 

entendida como “la equidad en los procesos para la asignación de recursos y la toma de 

decisiones y a su aplicación de forma consistente y libre de sesgos” (Rodríguez-Muñoz, 

2011, p. 20). Los datos resultantes muestran que “tanto la sobrecarga laboral como la 

falta de justicia procedimental predicen ser objeto de conductas de acoso un año 

después. Por el contrario, los factores organizacionales no parecen influir en el hecho de 

convertirse en agresor.” (Rodríguez-Muñoz et al., 2012, p. 361). Además encontraron 

relación recíproca entre ser agresor y víctima de acoso. Respecto a la sobrecarga 

mencionada, la investigación de Moreno-Jiménez et al. (2005) encontró que la 

autonomía y el reconocimiento actúan como mediadores en la relación entre la 

sobrecarga y el acoso. 

 

2.3.2.3  Modelos integrales para la prevención 

 El acoso psíquico en el ámbito laboral es un fenómeno complejo, por lo que 

Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Garrosa, y Morante (2004) enfatizan, 

fundamentándola en dicha complejidad, la necesidad de desarrollar modelos teóricos 

que explícitamente integren tanto los factores individuales como los organizacionales. 

En la literatura más actual es más habitual encontrar investigaciones que avalan 

posiciones de síntesis que intentan integrar ambas perspectivas (Carbonell, Gimeno y 

Mejías, 2008).  

Desde el punto de vista de la intervención con trabajadores y trabajadoras objeto 

de APL, Carretero, Gil-Monte y Luciano (2011) proponen que las intervenciones se 

deben agrupar en dos niveles, intervención preventiva-organizacional y paliativa-

clínica:  
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En el primer nivel consideramos muy pertinente la utilización por parte de las 

organizaciones del “diario de incidentes” (Ferrer-Puig, Fidalgo-Vega, Gallego 

Fernández, García-Maciá, Nogareda-Cuixart y Pérez-Zambrana, 2010), cuyo 

objetivo principal es detectar de forma temprana la posibilidad de estar siendo 

víctima de mobbing (Carretero, Gil-Monte, y Luciano, 2011, p. 622). 

En el segundo nivel señalan un programa de tratamiento cognitivo-conductual 

protocolizado y grupal (utilizado por Rodríguez-Muñoz, Osona, Domínguez y 

Comeche, 2009) diseñado específicamente para víctimas de APL. 

En el mismo sentido integrador hacen su propuesta Escartín, Rodríguez-

Carballeira y Zapf (2012). En ella se parte, como ya se ha visto, del modelo de 

Einarsen, Hoel, Zapf y Cooper (2011) que plantea cinco niveles de análisis posibles del 

APL, individual, diádico o interpersonal, grupal, organizacional y social. Sin embargo, 

las propuestas de intervención en las organizaciones se agrupan en organizacional e 

individual. Los autores hacen todo un recorrido por las posibles causas del problema. 

Distinguen entre causas relacionadas con los trabajadores, causas relacionadas con el 

grupo de trabajo y causas relacionadas con la organización. Y como estrategias de 

prevención e intervención que debe diseñar e implementar la organización, plantean el 

abordaje de esas causas desde las distintas formas de prevención organizacional 

(primaria, secundaria y terciaria) y de intervención individual.  

Sea como fuere, resulta evidente la necesidad de que las organizaciones trabajen 

en la prevención del APL desde procedimientos organizacionales claros y equitativos 

(Rodríguez-Muñoz et al., 2012).  “Después de todo, la protección de la salud, la 

seguridad, el respeto y la dignidad de los trabajadores es el elemento central de la 

responsabilidad de los empresarios en una sociedad democrática.” (Einarsen y Hauge, 

2006, p. 267). 

 

2.3.2.4  Supervisión y liderazgo 

 Estudiar el liderazgo y su tarea de supervisión en las organizaciones es 

importante para comprender la conducta laboral y organizacional. En lo que respecta a 

su relación con el APL, de los estudios existentes se desprende una clara asociación 

entre el acoso y los tipos de liderazgo. Éste aparece como uno de los predictores del 
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acoso más relevantes (Rodríguez-Muñoz, 2011). Por ello se considera oportuno la 

exposición de investigaciones que estudian los elementos de la relación acoso y 

liderazgo, así como las que interrelacionan el APL con el liderazgo y con otros factores 

vinculados al acoso como supervisión, conflictos relacionales, conflicto de rol y justicia 

procedimental. 

El concepto de liderazgo, principalmente cuando se refiere al formal, guarda 

relación con el de dirección y línea jerárquica en las organizaciones. La conducta de los 

líderes, cuando no es adecuada, puede resultar abusiva y agotadora y volverse una 

fuente importante de malestar. En situaciones más graves, como el APL, los directivos y 

supervisores que desarrollan tales conductas se vuelven importantes estresores para las 

personas acosadas (Peiró y Rodriguez, 2008). Desde el punto de vista de la supervisión, 

se ha señalado que con frecuencia el acoso ocurre como consecuencia de una gestión 

inadecuada por parte de los supervisores (Rodríguez-Muñoz, 2011). Al estudiar las 

formas de supervisión desencadenantes de APL se encuentra que destacan los tipos de 

liderazgo autoritario y laissez-faire (liderazgo pasivo), la incompetencia directiva, la 

falta de habilidades para la dirección y escasez de recursos para la utilización de 

refuerzos de supervisión y motivación (Meseguer, Soler, García-Izquierdo, Sáez y 

Sánchez, 2007). Siguiendo con el estudio de liderazgo formal de directivos y 

supervisores, Peiró y Rodríguez (2008) afirman que con un liderazgo pobre, autocrático 

y autoritario, se puede contribuir a la generación de un clima que facilite la aparición de 

situaciones de acoso.  

Cabe señalar que los resultados de algunos trabajos empíricos (Muñoz-Flores, 

Munduate, Medina y Guerra, 2006) concluyen que, el ejercicio de poder basado en la 

posición jerárquica que ostenta una persona en la organización (en lugar del ejercicio de 

poder basado en las características personales o en el conocimiento) unido a la presencia 

de elevados conflictos relacionales, se encuentran directamente relacionados con la 

existencia de prácticas de APL. En este mismo contexto de liderazgo formal y ejercicio 

de poder, la investigación realizada por Segurado, Agulló, Rodríguez, Agulló, Boada y 

Medina (2008) sobre acoso laboral en la policía local, encuentra que un trato 

discriminatorio y autoritario hacia los subordinados será un mejor predictor del acoso 

descendente. Y que unas relaciones sociales basadas en la desigualdad, el trato 

discriminatorio y el abuso de autoridad por parte de quienes ostentan el poder dentro de 



!

!

! !El!acoso!psíquico!laboral!en!la!Administración!Pública!local!! !! !

82!

las jefaturas, junto a un clima social negativo entre iguales, desembocan en una mayor 

probabilidad de síntomas de acoso laboral.  

Los estudios encontrados sobre estilos de liderazgo y aparición de conductas de 

acoso en las organizaciones, relacionan positivamente la aparición de conductas de 

acoso con los estilos de liderazgo autoritario y débil o “laissez-faire” (Einarsen y 

Haugen, 2006; Meseguer, Soler, García-Izquierdo, Sáez y Sánchez, 2007).  

El estilo de liderazgo “laissez-faire” se relaciona positivamente con el conflicto 

y la ambigüedad de rol, y con los conflictos entre compañeros de trabajo. El estilo 

“laissez-faire” no es un tipo de liderazgo neutro, sino más bien una forma destructiva de 

liderazgo que crea un entorno estresante donde el acoso puede prosperar con mayor 

facilidad.” (Einarsen y Haugen, 2006, p. 262). 

Sobre el estilo de liderazgo, Rodríguez-Muñoz, Gil y Moreno-Jiménez (2012) 

afirman que “en situaciones de elevado conflicto de rol o de baja justicia procedimental, 

un estilo de liderazgo pasivo incrementa la probabilidad de aparición de acoso 

psicológico en el trabajo.” (p. 228). También muestran que los factores organizacionales 

tienen un efecto directo sobre el acoso, y en concreto que “la carencia de un estilo de 

liderazgo adecuado impide ser efectivo frente a las altas demandas laborales, lo cual 

favorece la aparición de situaciones de acoso.” (p.229).  

La capacitación en habilidades de liderazgo eficaz ha sido investigada tanto por 

su repercusión en el control del estrés laboral y aumento de la salud y bienestar de los 

trabajadores, como por su impacto en los resultados organizacionales. Quero, Baños, 

Bretón-López, Botella y Pérez (2012) parten de esta premisa para presentar la utilidad 

de su programa de entrenamiento del liderazgo, tras haber sido aplicado con éxito. 

. 

 







3  ENFOQUE JURÍDICO DEL ACOSO PSÍQUICO LABORAL 

La toma de conciencia sobre el problema a partir de las publicaciones desde 

distintas disciplinas ha devenido en la necesidad de una regulación normativa. Ésta se 

ayuda de los conocimientos aportados por la Psicología social, cuestión que se viene 

evidenciando y que se va a dar continuidad a lo largo de este capítulo. La interacción 

continua entre los planos psicosocial y jurídico que se defiende aquí desde la disciplina 

del Trabajo Social, para una visión integral y holística y para el adecuado desarrollo de 

la presente investigación, es compartida también por algunos juristas como Correa 

(2004). Éste considera que las necesidades de ordenación jurídica de este problema 

requieren  que “el análisis psicosociológico esté en interacción constante con cada uno 

de los planos de intervención jurídica... Sólo así podría evitarse que elementos 

relevantes en la comprensión social del fenómeno quedasen sin la correspondiente 

proyección en el plano jurídico” (43). Por otra parte, en relación a la adecuada 

comprensión del fenómeno que se estudia, Gamero (2002) defiende la exigencia de 

tener en consideración que el poder ilegítimo que ejercita el acosador tiene doble 

componente, jurídico y psíquico. Todo ello explica la necesaria aproximación al acoso 

psíquico laboral desde la perspectiva jurídica, máxime cuando ésta va a permitir 

conocer los planteamientos del Derecho que habrán de tenerse en cuenta en el Análisis 

de contenido que se realizará mediante análisis de textos normativos en la segunda parte 

de la investigación. 

Desde el punto de vista del Derecho la conducta de acoso psíquico laboral es 

reprochable en la medida en que supone un atentado contra la integridad moral y la 

dignidad del trabajador, con independencia de la producción efectiva del daño 

psicológico (Blanco y López, 2002). En este aspecto existen discrepancias entre quienes 

consideran que el daño psíquico efectivo es un elemento necesario para valorar una 

conducta como APL y quienes entienden que si se dan las características propias de la 

conducta no se precisa que se haya manifestado el daño psíquico en el acosado 

(González, 2002). Éste finalmente defiende que “se produce el acoso siempre que 

concurran las situaciones de violencia intensa y prolongada,… con independencia del 

daño causado en la salud mental del trabajador” (p. 211). Dista del concepto 

psicológico, que se concentra en torno a la producción del daño psicológico, sus causas 

y consecuencias; sin embargo, la efectiva producción del daño en la salud no constituye 

un elemento estructural para la formación de la noción jurídica. 
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Situado el APL en perspectivas jurídicas conviene plantear su especificidad en la 

Administración pública. Las investigaciones que estudian el acoso psíquico en el 

entorno de las Administraciones públicas coinciden, ampliamente, en relacionar este 

entorno con el incremento de riesgo de que se produzcan estas conductas. Esto está 

fundamentado en la repercusión de los parámetros establecidos por la legislación que 

las regula. En concreto en la regulación de las consecuencias para el acosado y la 

organización, y en la sanción esperada por la organización y por la persona acosadora 

(F. González, 2009; Jurado, 2008; Velázquez, 2002). En lo que se refiere a las 

consecuencias finales para las víctimas son generalmente diferentes dado que, en la 

empresa privada se cuenta con herramientas de despido más flexible y las víctimas 

suelen ser despedidas, si no abandonan ellas el trabajo. Cabe aclarar que no se está 

planteando ningún punto de opinión sobre si esas diferencias en las consecuencias son 

más o menos perjudiciales para la persona trabajadora, sino que se están mostrando 

unas consecuencias distintas al amparo de las investigaciones. Es importante tomar 

conciencia de dichas diferencias porque, dependiendo de las consecuencias, las 

alternativas posibles para el acosado serán distintas. La mayoría de las víctimas de 

situaciones  de “bordeando el acoso” (Rubio, 2002, p. 311) que no denuncian, intentan 

que esta situación pase lo más desapercibida posible con la esperanza de algún cambio. 

Se quiere destacar que dichos cambios no se refieren a la tendencia política o forma de 

gobierno, sino ligados a personas concretas. Respecto a la esperanza de sanción tanto 

para la Administración como para la persona acosadora es escasa. Velázquez (2002), 

como Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia, mantiene que la 

posibilidad sancionadora que tiene la Inspección de Trabajo sobre el sector privado se 

ve seriamente mermada en el público a través de los textos legislativos vigentes, 

acompañados además de una interpretación bastante restrictiva de los mismos por parte 

de las autoridades competentes. Sigue siendo la voluntad de los gestores de la 

Administración afectada el factor decisivo para llevar a cabo una verdadera mejora en la 

prevención y protección de los trabajadores. 

El enfoque jurídico va a realizar un recorrido por algunos aspectos del APL que 

se consideran clarificadores para poder realizar el Análisis anunciado. La revisión va a 

ser (a) descriptiva del régimen jurídico y (b) revisión del debate doctrinal sólo en los 

puntos relevantes para realizar posteriormente dicho Análisis. Este recorrido se inicia 

con los aspectos más destacados de la regulación jurídica del APL. Seguirá con el 
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estudio de los elementos o rasgos que se reconocen como componentes de las conductas 

de acoso, buscando las coincidencias y diferencias con los estudiados desde 

perspectivas psicosociales. Se refieren después las organizaciones favorecedoras del 

acoso, el carácter pluriofensivo de estas conductas y su relación con los bienes jurídicos 

afectados, y la protección frente al APL. Esto llevará a plantear los medios de tutela de 

las personas trabajadoras frente a este riesgo. Teniendo en cuenta que se investiga el 

acoso en los Ayuntamientos, se sitúa brevemente la organización propia de estas 

entidades, que permitirá llegar a los aspectos concretos de su estructura que pueden 

tener relevancia para los capítulos posteriores. Finalmente, las peculiaridades del 

empleo público y su sistema relacional completarán el marco jurídico necesario. Estos 

dos últimos puntos, sistema organizativo de los Ayuntamientos y el empleo público, 

aglutinan los recursos humanos que se interrelacionan en estas entidades, políticos y 

empleados. 

 

3.1  La regulación jurídica del APL: aspectos más destacados 

Se busca conocer aquellos aspectos más destacados del abordaje del APL en el 

ordenamiento internacional (específicamente desde la Organización Internacional del 

Trabajo) y en la Unión Europea. Posteriormente podrá verse la normativa nacional que 

recoge el problema de forma explícita. Las nociones que se presentan permitirán ubicar 

las conductas acosadoras en la actual regulación jurídica. 

 

3.1.1  Breve revisión del tratamiento del APL en el ordenamiento internacional y 

Unión europea 

Las distintas manifestaciones de violencia laboral y sus consecuencias en la 

salud psíquica de las personas trabajadoras, ha provocado la adopción de iniciativas en 

el ámbito internacional y comunitario con objeto de hacer frente a esta problemática.  

La regulación que inicia la Organización Internacional del Trabajo (en adelante 

OIT) sobre el acoso laboral, lo hace desde la perspectiva generalista de violencia en el 

trabajo. El concepto engloba cualquier incidente, acción o comportamiento realizado en 

el ámbito laboral, tanto por parte de personas ajenas a la organización empresarial como 

por parte de sus empleados. La característica requerida para formar parte de este amplio 
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concepto es la posibilidad de afectar al bienestar físico, psíquico y social de los 

trabajadores (Chapell y Di Martino, 2000; Rogers y Chappell, 2004). La OIT, 

preocupada por el tema, ha publicado un repertorio de recomendaciones jurídicas para 

los Estados. La Organización constituyó un equipo de expertos que elaboró las 

recomendaciones prácticas para combatir la violencia en el lugar de trabajo, recogidas 

en el “Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo 

en el sector servicios y medidas para combatirla” (OIT, 2003). Aunque el documento es 

no vinculante jurídicamente, pretende orientar la actividad de esta organización sobre el 

tema y servir de referente a personas y entidades que intervienen en la prevención de la 

violencia en este ámbito. La OIT lleva a cabo una tarea informativa y pedagógica 

dirigida a las empresas, los trabajadores y representantes sindicales sobre el tema.  

En el ámbito de la Unión Europea la Comisión Europea viene trabajando sobre 

la violencia en el trabajo desde los años 90. En 1996 la Comisión Europea redactó unas 

directrices para la evaluación de los riesgos laborales, donde se revela la necesidad de 

analizar los factores psicológicos, sociales y psíquicos que puedan provocar estrés en el 

lugar de trabajo, y las interacciones existentes entre sí y en relación con otros factores 

de la organización del entorno laboral (Comisión Europea, Dirección General V, 1996). 

Más cercano a la actualidad, el 29 de noviembre de 2001, se adopta el Dictamen 

1564/02/01 sobre violencia en el trabajo (Comisión Europea, 2001). Fue en este año 

cuando finalmente el Parlamento Europeo muestra su preocupación sobre el acoso en el 

trabajo, con la aprobación de la Resolución 2001/2339 (INI) de 20 de septiembre 

(Parlamento Europeo, 2001). La Resolución recoge los resultados de varios estudios e 

informes sobre la morfología e incidencia del fenómeno y de las diferencias encontradas 

entre los Estados miembros respecto al nivel de información, sensibilización y 

tratamiento legal; a la vez que expone a los poderes públicos de cada país, la necesidad 

de poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir procedimientos 

adecuados para solucionar los problemas que ocasiona. La Comisión Europea en su 

estrategia comunitaria 2002-2006 de salud y seguridad de 11 de marzo de 2002  

(Comisión Europea, 2002), establece como objetivo prioritario hacer frente a los riesgos 

psicosociales, entre los que incluye las conductas de acoso en el trabajo en tanto 

amenaza para la salud y bienestar físicos, psíquicos y sociales de los trabajadores, 

siguiendo la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud asumida por la 

OIT. La Comisión Europea (2007a) en la estrategia comunitaria de seguridad y salud en 
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el trabajo (2007-2012) dice que están aumentando algunos tipos de enfermedades 

profesionales como las alteraciones derivadas de presiones psicológicas. Y concreta que 

“La naturaleza de los riesgos profesionales cambia al ritmo del incremento de las 

innovaciones, del desarrollo de nuevos factores de riesgo (violencia en el trabajo, 

incluido el acoso moral y sexual, adicciones)” (Comisión Europea, 2007a, p. 4). Entre 

sus objetivos se encuentra el de elaborar métodos para la identificación y evaluación de 

nuevos riesgos potenciales, mejorar el seguimiento de los progresos alcanzados, y 

promover la salud y la seguridad a escala internacional. Hace especial referencia a la 

identificación de los nuevos riesgos, para lo cual establece que entre las prioridades en 

materia de investigación se deben incluir “en particular, las cuestiones Psicosociales” 

(Comisión Europea, 2007a, p. 14). 

Aunque todo ello no ha producido normas jurídicamente vinculantes para los 

Estados miembros, la Comisión europea considera que la Directiva Marco 89/391/CEE 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, obliga a la prevención del acoso en el 

trabajo (Jurado, 2008). El autor explica, que en 2005 la Comisión manifestó su opinión 

a través del documento Cosultatión of the social partners concerning violence at the 

workplace and its effects onhealth and safety at work. Finalmente, el 26 de abril de 

2007 se suscribe un Acuerdo Marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo por los 

agentes sociales a nivel comunitario, publicado ese mismo año. El acuerdo recoge unas 

directrices básicas sobre la identificación, prevención y gestión de esta problemática 

(Comisión Europea, 2007b). Valdés (2013) analiza el impacto de este Acuerdo Marco 

sobre el acoso y la violencia en el trabajo. Cabe indicar inicialmente que las partes 

sociales, en base a su autonomía, optan por el acuerdo autónomo es decir, sin seguir la 

tramitación prevista en el artículo 155.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). El análisis de Valdés lleva a la conclusión de que la adopción del 

Acuerdo Marco como solución a estos problemas no es satisfactoria, “whether from the 

point of view of the contents or their efficacy and enforceability” (p.25). Esta 

afirmación se sostiene con claridad en su argumentación cuando explica que la directiva 

89/391/EEC fija un marco general para los riesgos psicosociales, sin especificar ningún 

riesgo en particular, ni los factores de riesgo y las medidas a adoptar en la política 

general preventiva. Pero de su texto y de la interpretación realizada por la UE (Court of 

Justice case law of 15 novembre 2001) proviene la aplicabilidad de la misma a todo tipo 

de riesgos y la obligación de evitarlos o, cuando esto no es posible, evaluarlos y 
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prevenirlos. El problema estriba en la propia naturaleza de los riesgos y la dificultad 

para identificarlos y establecer las medidas para prevenirlos. Lo dicho le permite a la 

jurista fundamentar la necesidad de una acción complementaria eficaz de los Estados 

miembros o, subsidiariamente, de la Unión Europea en esta materia. Lo que Valdés 

reseña como relevante es que los problemas de acoso y violencia en el trabajo se 

señalan como riesgos derivados del trabajo, sin embargo el impacto de los Acuerdos en 

los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros difiere totalmente del producido 

por las directivas. La decisión de los interlocutores sociales optando por un Acuerdo 

autónomo da lugar a un proceso de trasposición que no puede ser considerado 

equivalente en los diferentes Estados miembros, ni los resultados serán comparables. 

Por todo lo cual Valdés argumenta la necesidad de un seguimiento de la aplicación de 

los Acuerdos y la posibilidad de la adopción de medidas adicionales. Por otra parte 

considera que la dificultad en la actuación sobre este tipo de riesgos aconseja optar por 

la vía prevista en el mencionado artículo 155.2 TFUE. 

Respecto al Derecho comunitario la noción de acoso queda restringida a aquellas 

conductas intrínsecamente vinculadas a factores discriminatorios. La legislación no 

regula los riesgos psicosociales de forma específica, excepto los derivados de 

discriminación por razón de género, concretamente el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo.  

En una comparativa entre algunos países de la Unión Europea, se pueden 

distinguir dos tendencias, aunque con peculiaridades propias de cada ordenamiento 

nacional. Una de las tendencias es la configurada por los ordenamientos en los que se 

han aprobado legislaciones dirigidas a luchar contra el acoso en el ámbito laboral. La 

otra es la opción del aparato legislativo de no aprobar una normativa específica sobre el 

acoso en el trabajo (Jurado 2008). Sobre la primera opción cabe señalar a Suecia como 

pionera en la materia. Ya en 1993 aprobó una reglamentación al respecto. Al amparo de 

su legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, aprueba una serie de medidas 

dirigidas a las empresas con el objetivo de prevenir y proteger a los trabajadores frente a 

conductas de acoso. La Ordenanza del Consejo Nacional Sueco de Seguridad y Salud 

laboral de 21-9-1993 da lugar posteriormente a una guía práctica para su aplicación 

aprobada también por el mismo Consejo (Velazquez, 2004). Otros países que se 

engloban en esta misma tendencia son Finlandia, Holanda y Dinamarca; que han 
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priorizado la regulación normativa en el ámbito de la salud laboral desde la prevención 

en los riesgos psicosociales sobre la de otros ámbitos normativos (Jurado 2008). Francia 

y Bélgica introdujeron mayores cambios en su normativa; Francia con la Ley 2000-73, 

de 17 de enero de 2002, de Modernización Social, analizada por Lapérou (2002); y 

Bélgica con la aprobación de la Ley de 11 junio de 2002, relativa a la protección contra 

la violencia y el acoso moral y sexual en el trabajo. El documento oficial en el que se 

reseñan las medidas normativas acometidas y se realiza una evaluación de su inicial 

puesta en práctica es Rapport d’evaluation. Loi du 11 juin 2002 relative à la protection 

contre la violence et le harcèlement moral et sexuel (Service Public fédéral Emploi, 

Travail et Concertation sociale, 2004). En ambas se prohíbe toda conducta de acoso 

moral, se define expresamente la conducta y se impone una obligación empresarial de 

prevención y protección ante este problema laboral. Las reformas normativas también 

han afectado al Derecho procesal, destacando la introducción de reglas sobre 

modulación de la carga de la prueba en los litigios sobre acoso moral, y al Derecho 

sancionador tipificándose penalmente el acoso moral en el trabajo. Como rasgo 

característico de la normativa belga cabe remarcar el amplio tratamiento que se le da al 

acoso desde la normativa de seguridad y salud en el trabajo, propiciando la gestión del 

riesgo de acoso a través de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos 

interpersonales (Jurado, 2008). 

Respecto a la otra tendencia de no aprobar normativa específica, Italia es un 

claro ejemplo, ya que ha producido muchísimas propuestas legislativas los últimos años 

sin que ninguna prospere. Se han aprobado algunas normativas pero a nivel regional. Lo 

que sí ha ocurrido es que, los Tribunales de justicia y la doctrina científica han ido 

identificando y dando respuesta jurídica a las conductas de acoso (Loffredo, 2007). 

Irlanda e Inglaterra no han introducido medidas legales, pero han tratado de trabajar 

contra este problema con otro tipo de actuaciones como códigos y guías prácticas 

adoptadas por las instituciones públicas. Alemania ha seguido un planteamiento similar, 

ampliamente analizado por Runggaldier (2006).  

España podría incluirse en el grupo de los que no han aprobado normativa 

específica. Sin embargo se han presentado múltiples propuestas legislativas que no han 

prosperado. Ejemplo de ello son las Proposiciones de Ley presentadas por los Grupos 

Parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista, y analizadas por Arroyuelo (2002). Se 
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trata de la Proposición de Ley presentada por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida 

para la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los 

Trabajadores (BOCG, 25-1-2002, serie B, núm. 191-1); y la Proposición de Ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con el título Derecho a no sufrir 

acoso moral en el trabajo (BOCG, 23-11-2001, serie B, núm. 175-1). Ésta última de 

especial calado por la amplitud y alcance de las medidas propuestas, que introducirían 

importantes modificaciones en la legislación básica en materia laboral, ET, LPRL, 

LISOS y la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral (antecesora de la actual 

LRJS), y alcanzaría además la normativa aplicable a funcionarios públicos. 

 

3.1.2  Regulación específica del APL en el ordenamiento español  

El carácter pluriofensivo del APL ha quedado explicitado a lo largo de la 

aproximación a este concepto. Sin embargo en España, cuya Constitución reconoce el 

derecho a la dignidad de la persona (art. 10), a la integridad moral (art. 15) y a la 

protección de la salud (art. 43), la legislación sobre este problema es escasa. Solo se 

encuentra recogido de forma explícita en la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el 

Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio por 

la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. En el 

ámbito laboral el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) no contempla 

el problema. En este ámbito hay que acudir a los términos generales que recoge la 

normativa de prevención de riesgos laborales y al EBEP para el caso específico de las 

Administraciones públicas. La normativa laboral solo regula el acoso sexual y por razón 

de sexo, como consecuencia de la transposición de Directivas de la Unión Europea. Lo 

que sí se ha producido es la aprobación de algunos protocolos, entre los que se 

encuentran los aprobados para algunas Administraciones públicas. 

En lo que respecta a la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto Básico 

del Empleado Público, se quiere señalar que actualiza el catálogo de derechos, 

incorporando la protección frente al acoso moral. Reconoce a todos los empleados 

públicos el derecho al “respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y 

dignidad en el trabajo, especialmente el acoso sexual y por razón de sexo, moral y 

laboral” (art. 14.h EBEP). Y detalla todos los empleados públicos que quedan acogidos 
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por este derecho, funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y 

personal eventual que pertenezca a la Administración General del Estado, 

Administraciones de las comunidades autónomas, Entidades locales, Organismos 

públicos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las 

Administraciones Públicas (arts. 2 y 8). El art. 95.2.b tipifica como faltas muy graves 

los distintos tipos de acoso que recoge (discriminatorio, sexual, moral y laboral) y en el 

art. 96 se establecen las formas de sanción, separación del servicio en el caso de los 

funcionarios o despido disciplinario en el caso del personal laboral, lo que comportará 

la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares 

a las desempeñadas (Jurado, 2008). 

La reprobación jurídica de las conductas de acoso en el trabajo de forma 

generalizada llega con la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal (BOE núm. 152 de 23 de 

junio de 2010). Soto (2014) analiza su repercusión de forma pormenorizada. En su 

Preámbulo expone como razones de la reforma, además del cumplimiento de las 

obligaciones internacionales contraídas por España en el ámbito de la armonización 

jurídica europea, “la cambiante realidad social, que determina el surgimiento de nuevas 

cuestiones que han de ser abordadas” (Preámbulo, p. 54811) y  el ajuste de las 

“carencias o desviaciones” (Preámbulo, p. 54811) del CP del 95, como consecuencia de 

la experiencia aplicativa. La figura se recoge en el art. 173,  donde se ubican los delitos 

de tortura y contra la integridad moral, donde se añade un párrafo al apartado 1 en el 

que se castiga el acoso, aun cuando continúa siendo un ataque a la integridad moral, 

pero especificando que acaece en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial: 

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación 

laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen 

contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a 

constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima (art. 

173.1CP).  

La pena a la que se refiere es prisión de seis meses a dos años, establecidas en 

artículos anteriores de la misma Ley. 

Que estas dos normas expuestas sean las únicas en mencionar el problema del 

APL da continuidad a la idea, iniciada al final del epígrafe anterior, de incluir a España 
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entre los países que, aunque consideran el acoso psíquico como riesgo laboral para la 

salud de los trabajadores y trabajadoras, no adoptan una reglamentación integral al 

respecto, optando por instrumentos jurídicamente no vinculantes (Jurado, 2008; Molina, 

2003, 2006). En este sentido es preciso mencionar las Notas Técnicas elaboradas por el 

Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Inician un recorrido sobre el problema 

del acoso a partir de 1998 con la NTP 476 que describe el “hostigamiento psicológico 

en el trabajo: mobbing” (INSHT, 1998, p. 1) y recoge algunas pautas para su prevención 

en la empresa. En 2010 la NTP 854  actualiza el término denominándolo acoso 

psicológico laboral y lo define desde el punto de vista de la exposición a riesgos 

laborales, delimitando las conductas susceptibles de calificarse como tal de otros riesgos 

laborales que pudieran confundirse por su similitud (INSHT, 2010). La labor de las 

Notas Técnicas se desarrollará más adelante cuando se trate la tutela preventiva y, 

concretamente, la planificación de la actividad preventiva. 

 

3.2  Elementos y componentes que delimitan jurídicamente el concepto de 

APL 

Los elementos intervinientes en las conductas de APL, mencionados en la 

aproximación al concepto, conviene traerlos y tratarlos con detenimiento en aquello que 

atañe a su perspectiva jurídica. Para conocer la producción científica sobre este tema se 

va a partir de las distintas formas de acoso psíquico encontradas por F. González (2009), 

para situar la producida en el entorno laboral y distinguir los elementos que la 

configuran. El autor mantiene que existen cinco tipos diferentes de acoso psíquico: el 

ejercido por una masa de acoso; amenazas terroristas individualizadas; maltrato 

psíquico en el ámbito familiar; el acoso sexual; y coso ejercido por “un sicofante” (p. 

88). F. González considera que existe una especial similitud entre el acoso psíquico en 

el ámbito laboral y el psíquico en el ámbito familiar. La única diferencia es puramente 

tópica, ya que estriba en el ámbito en que se desarrolla; en uno familiar y en otro 

laboral. Por lo demás, en ambos casos el acoso es sobre la psique del acosado 

sirviéndose del abuso continuado e ilegítimo del poder. Respecto al acoso ejercido por 

un “psicofante”, término acuñado por este jurista, hace referencia al acosador cuyo 

objetivo es lucrarse, de alguna manera, con la acusación y la coacción ejercida sobre el 
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acosado. Y aclara que éste es el tipo de acoso psíquico que se produce en el ámbito 

laboral.  

Los elementos o rasgos básicos de este tipo de conductas, que coinciden con los 

estudiados desde perspectivas psicosociales y que encuentran consenso en toda la 

doctrina, son los sujetos intervinientes, las conductas constitutivas de acoso psíquico y 

el ámbito en el que se produce (laboral). La doctrina jurídica incluye, además, la 

antijuridicidad de las conductas. Otros rasgos como la intencionalidad, el daño 

producido y el elemento de poder, también estudiados desde visiones psicosociales, 

plantean diferencias o peculiaridades que se van a desarrollar. Las discrepancias entre la 

necesidad o no de que aparezcan algunos elementos lo que denota es la carencia de 

unanimidad en la concepción del APL. Así lo manifiestan Agra, Fernández y Tascón 

(2003) al estudiar la jurisprudencia existente sobre el APL.  

Molina (2006) se suma a la opinión extendida de considerar como elementos 

fundamentales los sujetos intervinientes en la relación de acoso, la conducta en sí y el 

ámbito en el que se produce (laboral). No obstante, aunque esos elementos son comunes 

en las distintas disciplinas, en el estudio jurídico se contempla de forma esencial el 

derecho fundamental lesionado de la dignidad de la persona que aporta el elemento de 

antijuridicidad. 

Por su parte Jurado (2008) que reconoce esos componentes incluido el atentado 

a la dignidad e integridad, incluye los elementos que distinguen de forma específica las 

conductas para ser catalogadas de acoso psíquico. Considera que los elementos que 

coinciden con los estudiados desde otros ámbitos como la psicología, psiquiatría y 

sociología son la atipicidad relativa de los comportamientos,  la repetición y persistencia 

en el tiempo, el atentado a la dignidad e integridad moral de la persona trabajadora y el 

contexto organizativo. 

Otra aproximación al estudio de los elementos se encuentra en el planteamiento 

de Correa (2004), que estudia la forma de extrapolar de manera adecuada los elementos 

reconocidos como tal desde perspectivas psicosociales a las necesidades del tratamiento 

jurídico del fenómeno.  Correa parte del carácter prescriptivo del ordenamiento jurídico, 

para centrar el interés en “delimitar, desde el plano psicosociológico, el conjunto de 

factores que, objetivamente, están presentes en los procesos de acoso con el fin de 
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seleccionar, posteriormente, los que se consideren más importantes en orden al 

tratamiento jurídico del fenómeno” (p. 50).  

Los elementos que distingue F. González (2007) son los ya mencionados pero 

considera algunos matices. Además analiza los elementos atendiendo a su estructura 

estática y a su funcionamiento dinámico. Explica que cuando se da una situación de 

acoso psíquico laboral aparece una nueva relación distinta e independiente de las que 

inicialmente vinculaban a cada elemento con la organización y entre ambos. Sobre 

dicha relación cabe distinguir entre su disposición interior o estructura estática y su 

funcionamiento o estructura dinámica. Lo que el autor llama estructura estática del 

problema hace referencia a aquellos elementos básicos que componen la conducta. Son 

los ya considerados hasta el momento, unos sujetos en interrelación, un objeto y un 

acontecimiento constitutivo de esa relación, ya que este acontecimiento es el que 

establece una recíproca dependencia. En cuanto a los sujetos, la relación se establece 

entre el sujeto activo (acosador) y el sujeto pasivo (acosado), pero hay otros sujetos 

implicados que son los compañeros del acosador y del acosado, los representantes 

sindicales y la organización en la que se desarrolla. El objeto es el acoso en sí, que se 

proyecta en tres direcciones, la persona del acosado, el trabajo que éste realiza y su 

entorno familiar. Respecto al acontecimiento constitutivo de la relación, para que se 

produzca una relación entre sujetos y objeto, es necesario que se produzca un 

acontecimiento que los relacione provocando una situación de interdependencia entre 

ellos. Ésta se produce mediante un desequilibrio en las relaciones interpersonales de tal 

cariz que convierta la vida laboral del acosado en un infierno, hasta el punto de terminar 

con la huida (cambiando de destino en la misma organización o incluso el abandono). 

Otra forma de interdependencia entre los elementos en cuestión es la aparición de 

nuevos sentimientos del acosador hacia el acosado que le llevan a desear el 

sometimiento de la psique de éste y/o destruirla. 

Hasta este momento, los distintos acercamientos a los elementos constitutivos de 

prácticas acosadoras de tipo psíquico en el ámbito laboral, recogen posturas que pueden 

considerarse complementarias. Sin embargo, existen dos elementos contemplados por 

algunos juristas sobre los que no hay unanimidad, que son la existencia del daño 

psíquico o moral y la intencionalidad del acosador, que requieren detenimiento. Esta 

discrepancia tiene gran repercusión tanto por la producción científica vertida al respecto 
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como por la jurisprudencia alcanzada. Romero (2005) analiza esta divergencia sobre 

ambos elementos que califica de “accesorios” (p. 24) a las conductas de APL. Por su 

parte González del Rey (2007) explica que la intencionalidad y los daños y perjuicios, 

que podrían ser factores agravantes, en el caso del acoso psíquico en el trabajo resultan 

o pueden resultar intrínsecos. Si se da esta circunstancia posiblemente no puedan 

considerarse agravantes.  

 

3.2.1  El daño producido 

Respecto al daño producido F. González (2002) explica que el objeto principal 

del acoso psíquico laboral es el alma, la psique  del acosado. Lo que traducido en 

términos jurídicos significa que la salud psíquica del acosado es la que resulta, en 

primer término, agredida por el acosador. La primera sentencia del Tribunal Supremo 

que plantea la problemática del acoso moral “en toda su criminal extensión” (Lorenzo, 

2007, p. 31) es la STS, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, 23 de julio 

de 2001 (RJ 2001, 8027). El ponente de esa Sentencia, F. González, analiza las diversas 

implicaciones del acoso sobre el psiquismo de los trabajadores. Algo después este 

magistrado desarrolla y amplía la idea en su publicación El alma-la psique, como bien 

jurídico a proteger en una situación de acoso psíquico laboral (F. Gonzalez, 2002). En 

fechas cercanas otra sentencia analiza esta materia (AS 2002, 2691 del Juzgado de lo 

Social de Girona de 17 de septiembre de 2002) cuyo ponente es el magistrado Gimeno. 

Ésta Sentencia también tiene continuidad en publicaciones posteriores, en su Tesis 

doctoral (Gimeno, 2005a) y el libro La presión laboral tendenciosa (el mobbing desde 

la óptica del juez) (2005b). En éste analiza la llamada presión laboral tendenciosa desde 

la óptica de los tribunales españoles, planteando los cauces que ofrece el ordenamiento 

español (social, civil, administrativo y penal) para canalizar el problema.  

Se encuentra consenso en que las conductas de acoso psíquico en el entorno 

laboral producen daños en la salud, sin embargo se carece de unanimidad respecto a la 

necesidad o no de que se produzca y se conozca el daño psíquico a la víctima para poder 

hablar de APL. Gasco-García (2011) contempla esa carencia de unanimidad sobre la 

necesidad de que se produzca daño psíquico o moral, “bastando en algunos casos la 

conducta en si misma con intención de dañar” (p. 8). González del Rey (2007) 

considera que es difícil imaginar una situación de acoso sin consecuencias nocivas de 
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distinta índole para la víctima y, entre ellas, para la salud. Y concluye que la gravedad 

de los daños y consecuencias podrán considerarse agravantes de la conducta infractora. 

Lo que plantea Romero (2005) es que el daño como tal no resulta un elemento 

constitutivo del APL sino que se erige en elemento resarcitorio, pero que en modo 

alguno resultará exigible el daño para apreciar la existencia del acoso. De otra forma 

habría que esperar que se produjera el daño para calificar un hostigamiento como acoso, 

impidiendo ejercitar acciones legales que evitaran el daño. 

Las decisiones judiciales presentan una importante diferencia respecto a la 

necesidad o no de que se produzca daño psíquico a la víctima para poder hablar de 

acoso psíquico laboral, dependiendo del concepto que el magistrado haya tenido como 

referente. Una forma la configuran los pronunciamientos que consideran preciso la 

existencia de daño efectivo de la salud de la víctima, además de  la sistematicidad y 

duración de la violencia psicológica sobre la persona trabajadora; a lo que se añade la 

intencionalidad “tratando de destruir su comunicación con los demás y atacando su 

dignidad personal con el fin de provocar su autoexclusión.” (Vicentine, 2011, p. 40). 

Esta concepción aparece en las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de 

Madrid y Galicia. La STSJ de Madrid habla de “situaciones de hostigamiento a un 

trabajador frente al que se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma 

prolongada y que conducen a su extrañamiento social en el marco laboral, le causan 

alteraciones psicosomáticas de ansiedad y, en ocasiones, consiguen el abandono del 

empleo al no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido.”  (AS 2001/1667). 

Por su parte la de Galicia dice que “Aunque no existe una definición legal de acoso 

moral, se puede destacar…, los siguientes elementos básicos: a) la intención de 

dañar,…; b) la producción de un daño en la esfera de los derechos personales más 

esenciales; c) el carácter complejo, continuado, predeterminado y sistemático.” (AS 

2003/2893). Otras sentencias que pueden representar este tipo de abordajes son la del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra (AS 2001\1878), de Galicia  (AS 2006\244), 

Andalucía (AS 2004\2057) y Madrid  (AS 2004\2215). Es importante hacer hincapié en 

que la característica del efectivo daño psíquico se ha ido excluyendo como 

imprescindible en las concepciones jurisprudenciales más actuales sobre el tema. Así lo 

detalla la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid:  
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…orientado a conseguir el perjuicio a la integridad moral de otro, aunque no se 

produzca un daño a la salud mental del trabajador (el concepto de integridad 

moral es distinto del de salud) requisito éste, siempre exigido en este irregular 

comportamiento o actitud (AS 2308/2007).    

En las sentencias que lo contemplaban extrapolaban el concepto psicológico 

(centrado en la lesión producida) directamente al judicial (Molina, 2007). El autor 

defiende que lo afirmado se aprecia con claridad en SJS de Murcia (AS 2003/1137) 

donde se dice:  

...para que exista acoso moral ha de probarse que al trabajador se le han causado 

daños psíquicos, lo cual hace, en principio, imprescindible una pericial médica 

que acredite que el estado mental del trabajador es resultado directo del 

hostigamiento laboral al que ha sido sometido (Molina, 2007, p. 9).  

En este mismo sentido se utiliza el concepto en las Sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía (JUR 2003\136591), del País Vasco(AS 2004\669) y 

de Madrid (JUR 2005\67267). 

Otras sentencias abogan por una concepción de este tipo de acoso con 

independencia de que la persona acosada llegue a presentar patología psíquica o no, y a 

centrarlo en formas de comportamiento que atenten contra la integridad moral, 

integridad psicofísica y la dignidad de la persona trabajadora, que la someta a un trato 

degradante en su entorno laboral (Fernández, 2002; Jurado, 2008; Rojas, 2005; 

Whitman, 1990).  Las circunstancias personales, familiares y sociales que rodean a la 

víctima influyen en la aparición o no de patologías y del tiempo que ha de transcurrir 

para que afloren. Pérez de los Cobos (2005) explica la existencia de ilicitud de la 

conducta independientemente del daño psíquico producido. Ejemplo claro de esta 

opción se muestra en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: 

No es tan relevante el hecho de que haya informe psiquiátrico o psicológico, es 

un dato más, importante pero no determinante, ya que de contrario se haría de 

peor condición a quien tuviere más resistencia, o afrontara de otro modo el 

mismo conflicto, de ahí que sea necesario deslindar la vivencia del trabajador, de 

las conductas y actos realizados por el empresario. La repetición, el contenido y 

la finalidad, nos han de dar los parámetros en cada concreto (AS 2003/2516). 
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3.2.2  La intencionalidad del acosador 

Como ya se anunciaba más arriba otro de los elementos, considerado por 

algunos juristas, es la intencionalidad del acosador. Sobre la intencionalidad del 

acosador se contemplan principalmente dos posibilidades, que la intención sea la 

destrucción de la persona y que lo que se pretenda sea el abandono de la organización 

por parte del acosado. En el primer caso se encuentran Domingo y Escuin (2010) 

cuando afirman que el acoso psíquico a las personas se ejerce “… con el fin de 

destruirlas personal o profesionalmente…” (p. 677). En el segundo Gasco-García 

(2011), al considerar que la intención es “marginar al trabajador o conseguir su 

abandono de la empresa” (p.8). Sea cual sea lo que sí queda claro es la gran relevancia 

que alcanza el elemento intencional. Para autores como Loy (2005) es trascendental 

como característica propia del acoso, más que los actos en sí o cómo se realizan. 

Otro aspecto de la intencionalidad sobre el que se discrepa es la necesidad o no 

de evidenciar que la conducta acosadora tiene por objeto la destrucción de la víctima y 

su expulsión de la empresa. Romero (2005) afirma que, el criterio de exigir la evidencia 

de la intencionalidad de destruir, viene siendo asumido mayoritariamente por la doctrina 

jurídica. Lo cual supone que ha de acreditarse en el proceso la intencionalidad de 

perjudicar la integridad o salud psíquica del acosado, trasladando así a la víctima la 

obligación de acreditar la concurrencia de dicho elemento con la dificultad que supone. 

Otras voces como González del Rey (2007) defienden que el elemento intencional es 

intrínseco al acoso y a su carácter sistemático y “resulta en su concreción subjetiva 

irrelevante para la configuración del tipo de infracción” (p. 164). Se justifica en que el 

acoso es siempre una agresión injustificada y antijurídica. Por tanto se trata de una 

infracción jurídica con independencia de la intención específica del acosador (sea la 

expulsión de la víctima, dañar su carrera profesional o cualquier otra). 

Jurado (2008) defiende el elemento intencional analizando lo que dicen algunas 

Sentencias al respecto. Se han encontrado situaciones similares que han sido 

consideradas como suficientes para hablar de acoso en unas sentencias y otras que 

valoran que esas situaciones en sí mismas no constituían manifestaciones de tal 

problema. El hecho de que a un trabajador se le hubiese ubicado en un sótano, sin 

ventilación ni luz natural, fue considerado como clara conducta de acoso en la Sentencia 
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del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2001, en el caso de un trabajador del 

Ayuntamiento de Coria (LA LEY 6765/2001); pero circunstancias similares no fueron 

consideradas suficientes en las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco de 26 de febrero de 2002 (LA LEY 4271/2002) y de Madrid de 3 de octubre de 

2007 (LA LEY 188976/2007). Lo que identifica al acoso psíquico laboral, según STSJ 

de Asturias de 20 de julio de 2007, es que la conducta hacia la persona trabajadora sea 

tendenciosa, que la “finalidad no sea admisible en nuestro mundo de relaciones 

laborales.” (AS 2007/2687). Lo que es relevante es la intencionalidad que en muchas 

ocasiones no se presenta de forma explícita. Así se manifiesta la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia de 23 de noviembre de 2005, cuando dice: 

… la habitual ocultación de la intención de dañar y la producción del daño a 

través de actos de apariencia inocua, incluso amparados en el uso social, unido 

al carácter complejo, continuado, predeterminado y sistemático, obligan a una 

valoración global de las conductas, de modo que, si se disgregan, la 

intencionalidad no se manifiesta y la situación de acoso resulta difuminada (JUR 

2006/80246). 

Esta búsqueda del elemento tendencioso en la conducta para poderla calificar de 

acoso, ha llevado al extremo de que se han producido algunos pronunciamientos 

judiciales que negaban la existencia de esta conducta por entender que el atentado 

contra la dignidad e integridad de la persona, cuya existencia admitían, se había 

producido de forma fortuita ya que esa no era la intención de la persona acosadora, ésta 

tenía otros objetivos; es decir, el daño no era buscado sino sobrevenido, por un ejercicio 

arbitrario del poder de dirección y organización empresarial. Así se utiliza en la SJS 

núm. 1 de Bilbao 30-5-2002 (LA LEY 43376/2002). Jurado (2008) analiza este criterio 

de valoración de la arbitrariedad de las prerrogativas patronales para determinar la 

existencia o no de conductas de acoso, indicando que ello responde a una concepción 

del fenómeno excesivamente marcada por su definición psicológica. Ésta llevaría, según 

Jurado, a concluir que si la intención es destruir psicológicamente a la víctima se puede 

hablar de un acoso psíquico laboral; pero si se trata de hostigamientos del empresario 

buscando resultados objetivamente beneficiosos para la organización se hablaría de 

acoso laboral.  
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Se han encontrado pronunciamientos judiciales que diferencian el acoso 

psíquico (moral) en el lugar de trabajo del mero acoso laboral, para determinar la tutela 

indemnizatoria del afectado una vez admitida en ambas la existencia y exigencia de 

responsabilidades empresariales. Así “la finalidad última de las descalificaciones 

profesionales que existen es pautada como respuesta y que debe diferenciarse en la 

consecución de resultados indemnizatorios”, SJS núm. 1 Bilbao 30-5-2002 (LA LEY 

7992/2002). Molina (2002) analiza estas dos visiones por su repercusión respecto a la 

estrategia de defensa.  

Continuando con el elemento tendencioso, ocurre que la intencionalidad puede 

responder a la finalidad de autoexclusión del trabajador de la empresa, como la STSJ 

Madrid 31 marzo 2006 (AS 2006\1694); o la finalidad de aislamiento o marginación 

dentro de su entorno, como la STSJ Galicia 17 julio 2008 (AS 2008\1945). Ahora bien, 

también se ha encontrado una sentencia que entiende que debe acreditarse tanto la 

intencionalidad de perjudicar la integridad psíquica como lo que llama posibles 

arbitrariedades empresariales. Se trata de la STSJ del País Vasco de 26 de febrero de 

2002.  

...exige por tanto la práctica de medios de prueba distintos y así quien invoque 

padecer acoso moral no basta con que acredite posibles arbitrariedades 

empresariales ejerciendo su poder directivo, sino que es preciso demuestre: 

Que la finalidad del empresario como sujeto activo del acoso o en su caso como 

sujeto tolerante del mismo era perjudicar la integridad psíquica del trabajador o 

desentenderse de su deber de protección en tal sentido (AS 2002/2932). 

 

3.2.3  El poder y la estructura dinámica de los elementos: sujetos, conducta y 

medio laboral 

Se quiere mostrar además una forma de aproximación jurídica a los elementos, 

que amplía la concepción de éstos, situándolos en una posición dinámica, es decir, 

desde la mirada de la interacción. Analizando los elementos básicos intervinientes en 

una relación de acoso psíquico en el entorno laboral (sujetos, conducta y medio laboral) 

en funcionamiento, se evidencia otro elemento, la relación de poder.  



!

!

! Enfoque(jurídico(del(acoso(psíquico(laboral! !! !

103!

La estructura dinámica de una relación jurídica, siguiendo la “teoría de las 

situaciones jurídicas” (J. González y F. González, 2007, p.1298) viene a decirnos que se 

trata del despliegue que los componentes de la estructura estática van realizando al 

colocarse en posiciones distintas a lo largo del tiempo. Esas etapas provocan una serie 

de funcionamientos importantes de reseñar. Uno de estos funcionamientos es el 

ejercicio ilegítimo sobre el acosado de una forma de poder, que es el poder 

domesticador. Lo define F. González (2009) como un poder sabio y no demasiado 

llamativo. Afirma que sus características más relevantes están en ser sabio y sutil 

doblegando voluntades, que utiliza fundamentalmente las técnicas de distribución  y 

saber, y que ha de ejercerse legítimamente (en caso contrario sigue siendo poder 

domesticador pero deslegitimado por el abuso o la desviación de su fin). La técnica de 

distribución queda explicada al exponer las direcciones en las que opera. Una de esas 

direcciones es la distribución de los individuos en el espacio, otra la distribución del 

tiempo de los individuos y finalmente la distribución de los individuos en series 

evolutivas. Respecto a la técnica del saber, hace referencia al que se tiene sobre los 

individuos que están sometidos a él; por el gran poder que se obtiene teniendo 

información sobre las personas. La relevancia otorgada por autores como González del 

Rey (2007) es tal, que afirma que pertenece a la esencia del poder domesticador el 

convertir al acosado en un individuo dócil y útil, no para la organización sino para el 

acosador. 

Las sentencias del Tribunal Supremo han utilizado este concepto de poder 

domesticador reiteradamente. Así se encuentra en la STS 6488/2001 (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, sección 6ª) de 23 de julio de 2001: 

…relación jurídica de conflicto nacida de un ejercicio ilegítimo, continuado y 

sistemático de un poder que la doctrina y la jurisprudencia califican como 

“conformador” o “domesticador” sobre otra persona-en este caso las personas 

citadas por el recurrente y éste- con el propósito de domeñar su voluntad, 

haciéndole la vida imposible en el seno de la organización a la que pertenece 

(STS 6488/2001). 

También otras sentencias posteriores han utilizado el concepto. Así ocurrió con 

STS 754/2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 7ª) de 10 de febrero y 

STS 6438/2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 8ª). 
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Otros funcionamientos relacionados con las fases o etapas del acoso guardan 

relación con los componentes de la conducta del acosador, en función del poder 

ilegítimo que ejerce. Este poder ilegítimo se encuentra en la conducta lesiva hacia el 

acosado y en la desviación de poder. La conducta lesiva hacia el acosado, que éste no 

tiene obligación de soportar, no se tiene que confundir con el poder legítimo que pueda 

ostentar un superior jerárquico. En lo que respecta a la desviación de poder, se produce 

cuando el superior jerárquico utiliza su potestad legítima para fines distintos de aquellos 

para los que se legitimó. Es lo que el Derecho civil, o más exactamente la teoría general 

del derecho, denomina abuso de poder (F. González, 2002). 

Ese poder ilegítimo que ejerce la persona acosadora tiene también unos 

ingredientes psíquicos. Los ingredientes psíquicos se abordan desde la perspectiva 

jurídica por los daños psíquicos que produce el acoso en múltiples ocasiones (Martínez, 

2007). Por su parte F. González, que considera que los ingredientes psíquicos están 

únicamente en los sentimientos del acosador, expresa la necesidad de respuestas sobre 

la personalidad del acosador (F. González, 2002, 2009). En concreto habla del odio del 

acosador hacia el otro con intención de destruir y/o someter su psique; del narcisismo, 

que se encuentra en muchos políticos, aunque puede darse en los distintos tipos de 

organizaciones, públicas y privadas y en cualquiera de sus niveles; y del tipo de 

liderazgo institucional (el jefe) autoritario y/o neurótico (F. González, 2009).  

Los estudios sobre acoso psíquico en el entorno laboral analizan la relación 

asimétrica de poder encontrada (Correa, 2004, 2006; González de Rivera, 2005, 

Martínez, 2007), llegándose a afirmar que dicha asimetría es inherente a todos los 

procesos de acoso como ingrediente necesario en la visión organizacional del problema 

(Correa, 2006). Correa (2004) considera que la relación asimétrica de poder la 

promueve el contexto laboral y, de forma específica, la relación por cuenta ajena 

(incluida la relación funcionarial y estatutaria). En definitiva viene a argumentar que la 

relación laboral descrita es de subordinación, donde el trabajador está sometido al poder 

directo del empresario o al de otros trabajadores que ostentan una posición de 

superioridad. 
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3.3  Organizaciones favorecedoras del acoso 

La responsabilidad empresarial ante el APL ha de vincularse con la incidencia de 

los factores organizacionales y empresariales intervinientes en el desarrollo de las 

conductas porque, dependiendo de cómo sean abordados esos factores en la 

organización, se estará ante una entidad preventiva o promotora de acoso. González del 

Rey (2007) analiza el acoso psíquico como falta laboral en el régimen disciplinario de la 

empresa. Para ello contempla, como factores que inciden en el desarrollo del acoso, la 

organización del trabajo, el ambiente laboral, la jerarquía, gestión de los conflictos, 

relaciones interpersonales, etc., y propone algunas acciones que el empresario puede 

llevar a cabo desde una doble vertiente preventiva y disciplinaria. Ello aporta elementos 

básicos para evaluar si una empresa es preventiva o favorecedora de la aparición de 

estas relaciones nocivas. 

Algunos tipos de organizaciones son claramente favorecedoras de situaciones de 

acoso. Son organizaciones que se caracterizan por incentivar o mostrar indulgencia ante 

los estilos de dirección autoritarios y/o en las que los trabajadores están sometidos a un 

considerable grado de estrés. Éste puede ser provocado por elevadas exigencias 

laborales o por deficiencias en la organización y gestión del trabajo, que redundan en 

una falta de autonomía y comunicación en el desarrollo de la prestación laboral así 

como en la aparición de situaciones conflictivas. A su vez, las situaciones conflictivas 

que no son debidamente solucionadas suelen degenerar en conductas de acoso. Y es que 

más allá de la influencia de múltiples factores organizativos, el conflicto no resuelto o el 

enfrentamiento no verbalizado y soterrado parecen estar muy a menudo en el origen 

inmediato de tales conductas. Los celos personales y profesionales así como las 

rivalidades de una y otra índole, son causas principales del acoso en el trabajo según las 

propias víctimas (Jurado, 2008). 

 

3.4  El carácter pluriofensivo del APL y los bienes jurídicos afectados 

El carácter pluriofensivo del acoso psíquico producido en el ámbito laboral 

(Correa, 2004) que se viene revelando, afecta a múltiples derechos de la vida laboral. El 

derecho a la dignidad de la persona recogido en el art. 10.1 CE; a la integridad física y 

moral (art. 15.1 CE); la política de prevención de riesgos laborales a desarrollar por las 

Administraciones públicas al amparo del art. 40.2 CE;  los derechos y obligaciones de 
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las partes del contrato de trabajo, con especial indicación al art. 4.2 ET (apartados a, b, d 

y e) que recogen respectivamente los derechos de ocupación efectiva, de promoción y 

formación profesional, integridad física y adecuada política de seguridad e higiene y 

respeto a la intimidad y a la dignidad; la tutela de dichos bienes en la relación laboral 

(arts. 18, 19, 20.3, 23, 39.3 y 50.1.a); el derecho a la integridad y derecho a una 

adecuada política de seguridad y salud iniciada con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL) en sus artículos 4.2 y 14  y su posterior desarrollo normativo.  

En las situaciones de APL las esferas o derechos de las personas trabajadoras 

que se ven afectados son la dignidad, integridad y demás derechos fundamentales 

incluida la salud. Así se manifiesta Gamero (2011) cuando dice que el bien jurídico a 

proteger es la dignidad de la persona como derecho natural inviolable y la integridad 

física y moral como derecho fundamental. “Cuando hablamos de acoso nos referimos a 

una conducta que afecta esencialmente a la dignidad de la persona” (p. 92). En “su 

calificación como derecho fundamental…Todos tienen derecho a la vida y a la 

integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a 

penas o tratos inhumanos o degradantes” (p. 93). La misma defensa hace F. González 

(2009) de los derechos dañados, con la salvedad de que el derecho a la salud lo 

concreta en la psique en lugar de la moral. Para F. González el bien jurídico dañado y 

que hay que proteger es la psique del acosado, su salud psíquica y, desde el Derecho 

natural, la dignidad de la persona.  

 La dignidad humana es, en el ordenamiento español, el fundamento y punto de 

partida de los derechos fundamentales de la persona, como reconoce el art. 10.1 CE. 

Para Jurado (2008) la dignidad de la persona es el principal bien jurídico afectado en 

las situaciones de acoso psíquico en el entorno laboral. En estas situaciones, la 

dignidad de la persona ve rebajada la consideración que merece profesionalmente, 

incluso personalmente. “Este cuestionamiento teleológico de la dignidad constituye el 

principal sustrato material del acoso y es lo que agota la esencia de tal conducta” (p. 

81). 

Como derecho del trabajador, el art. 4.2.e) ET protege su dignidad; sus letras c) 

y e) recogen  el derecho a no ser discriminado, el respeto a la intimidad y la 

consideración debida a la dignidad. En las prácticas de acoso psíquico laboral la 

ofensividad o gravedad vejatoria atenta simultáneamente contra la dignidad y contra 
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la salud, dado que su reiteración pone en riesgo grave o peligro concreto la integridad 

física y psíquica de trabajador. Como forma de protegerlas el art. 54 ET capacita al 

empresario para ejercer su poder disciplinario ante los ataques a los derechos de las 

personas trabajadoras, aplicando el despido disciplinario fundamentado en las ofensas 

verbales o físicas y el acoso moral en el trabajo (Agra, Fernández y Tascón, 2004).  

El derecho a la protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras por 

cuenta ajena es un derecho constitucional de la persona que no tiene formalmente rango 

de derecho fundamental, ya que se sitúa en el ámbito de los principios rectores de la 

política social y económica. Lo que también es cierto es que tiene un fuerte entronque 

con derechos fundamentales tan elementales como el derecho a la integridad física, 

psíquica y moral. Aunque no todo el contenido del derecho a la protección de la salud 

laboral queda amparado por este derecho fundamental, sí es evidente que en las 

situaciones de acoso moral en el trabajo el bien jurídico protegido (además de la 

dignidad) es la integridad, en esa triple vertiente. En las relaciones de acoso el daño se 

produce en las vertientes psíquica o moral. Autores como Jurado (2008) consideran que 

el objeto hacia el que se dirige el daño es hacia la psique del acosado, y que es tarea del 

Derecho administrativo la protección de la salud psíquica. La salud se encuentra ya de 

entrada recogida como derecho en los arts. 40.2 y 43.1 y 2 CE, entre los “derechos y 

principios constitucionales que compelen a desarrollar políticas de protección de la 

salud, y más específicamente, de seguridad e higiene en el trabajo” (Jurado, 2008, p. 

95). 

En otras ocasiones la vertiente de salud que se considera afectada es la moral. En 

este caso Martínez (2008) explica que en las conductas de acoso psíquico laboral el 

derecho que siempre está en juego es el reconocido en el art. 15 CE (derecho a la 

integridad), bien porque la ofensa o gravedad vejatoria atenta contra la integridad moral 

más allá de la dignidad, bien porque su reiteración pone en riesgo grave o peligro 

concreto la integridad del trabajador. 

El ET sólo habla de integridad física (art. 4.2.d) aunque haga referencia en 

otros artículos a otras formas de integridad que se contemplan en el ámbito de lo 

psíquico. Donde también se entiende protegida la salud psíquica es en el 

ordenamiento que regula el ámbito estrictamente preventivo, como se verá 
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ampliamente analizado más adelante (con ocasión de la tutela preventiva) y que parte 

de la aprobación de la Ley 31/1995 de 8de noviembre de PRL. 

 

3.5.  Protección frente al acoso psíquico en el lugar de trabajo  

La doctrina ha estudiado lo que la tutela judicial establece desde el derecho 

penal, laboral, civil y contencioso- administrativo. Ahora bien, teniendo en cuenta los 

bienes jurídicos afectados, en “esta materia debe prevalecer la dimensión preventiva 

sobre la reparadora y sancionadora” (Mellado, 1998, p. 15). El daño causado con el APL 

no es fácilmente reparable como si ocurre con aquellos daños de índole estrictamente 

patrimonial.  

Las carencias preventivas sobre el APL obligan a acudir, en muchos casos, al 

procedimiento judicial para garantizar la tutela de los derechos que se vulneran en estas 

situaciones. Así lo afirma Jurado (2008) diciendo que en un buen número de supuestos 

de acoso psíquico, la actuación para reclamar la protección de los derechos que se 

vulneran pasa por reclamar la tutela de los Tribunales.  

Esta investigación, que relaciona el APL con la estructura organizacional de los 

Ayuntamientos desde una perspectiva psicosocial, es indudable que se sitúa en los 

aspectos preventivos del problema. Por tanto, los aspectos que se van a revisar en este 

punto de protección frente al acoso, son de tipo preventivo: prevención de riesgos, 

protocolos y función de la negociación colectiva, y sanción administrativa.  

 

3.5.1  La prevención frente al APL como riesgo psicosocial 

Se mencionan ahora aquellos aspectos preventivos encontrados en la normativa 

y lo que dice la producción científica al respecto. Aspectos que garanticen una tutela 

preventiva.  En la tutela preventiva tiene gran peso la negociación colectiva, porque una 

vez iniciadas las conductas de acoso psíquico, la vía será de intervención sobre el 

problema concreto para cortar el proceso destructivo (Valdés, 2007).  

Se inicia esta revisión con algunas definiciones a tener en cuenta. La Ley 

31/1995 de 8 de noviembre de PRL en los apartados dedicados a las definiciones dice 

que “Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
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previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo.” (art. 4.1º); como riesgo laboral “la posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo” (art. 4.2º);  y como daño 

derivado del trabajo “las enfermedades, patológicas y lesiones sufridas con motivo y 

ocasión de trabajo” (art. 4.3º). El objeto de la política preventiva es “la promoción de la 

mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo” (art. 5.1). Se aprecia la utilización de 

términos generales en las definiciones, que recogen todos los ámbitos de la salud 

entendida también la psíquica. 

Como se ha visto en la normativa y así lo remarca la doctrina científica, el deber 

de protección  del empresario sobre la seguridad y salud de las personas trabajadoras se 

refiere a todo el espectro de posibilidades y en toda la amplitud de su alcance (González 

y Aparicio, 1996; Palomeque, 1996; Pérez, 2007; Sala, 1996). En lo que respecta a los 

riesgos psicosociales, como muestran los artículos expuestos en el párrafo anterior, la 

LPRL no hace mención expresa a la prevención de los  riesgos psicosociales, se hace un 

tratamiento global de los riesgos laborales sin entrar a desarrollar sus ámbitos 

específicos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación del 

empresario de protección de la seguridad y salud del empleado. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo… mediante la integración de la actividad preventiva 

en la empresa  y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores (LPRL, art. 14.2). 

Se confirma el deber de protección al regular a continuación la necesidad de 

seguimiento de la actividad preventiva por parte del empresario.  

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 

preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 

identificación, evaluación y control de los riesgos… los niveles de protección 

existentes y… la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior. (LPRL, art. 14.2, párrafo segundo). 
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 Vista ya la obligatoriedad empresarial de prevención y protección frente a los 

riesgos laborales y por tanto frente al acoso psíquico laboral como uno de los riesgos 

psicosociales, se va a exponer cómo y en qué se concreta ese deber de tutela preventiva, 

cuyo marco normativo básico lo establece la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales. No hay que olvidar que lo que se está haciendo en estos momentos es una 

exposición descriptiva de la normativa que será el objeto de análisis posterior. Esta 

revisión va permitiendo configurar la normativa que posteriormente será seleccionada 

para el análisis, por su repercusión sobre los recursos humanos de los Ayuntamientos y 

su relación con el problema objeto de estudio; todo ello en la estructura organizacional 

de los Ayuntamientos.  

Para el cumplimiento del deber de tutela preventiva hay que tomar en 

consideración los principios generales que establecen cómo debe realizarse la 

prevención, que se encuentran en el artículo 15 de la LPRL. Si se miran con 

detenimiento contienen los elementos esenciales y generales que ha de tener en cuenta 

una organización para ser saludable y, por tanto, preventiva de cualquier riesgo laboral 

(incluido el acoso). Además contempla diferentes niveles de la prevención desde el 

primario (evitar los riesgos, organización del trabajo, condiciones de trabajo, etc.) hasta 

el terciario (evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adaptar el trabajo a la persona 

cuando hay problemas, etc.). Estos principios generales establecidos en LPRL (art. 

15.1) son: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 

la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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Para concretar las obligaciones que tienen las entidades empresariales y 

administraciones, los artículos del 16 al 29 de la misma Ley dicen qué debe hacerse; 

que de forma sintética y en su relación más directa con la prevención de los riesgos 

psicosociales responde a los siguientes deberes: 

• Evaluar los riesgos y planificar la actividad preventiva. 

• Información, consulta y participación a los trabajadores y las trabajadoras. 

Información sobre los riesgos del puesto de trabajo; consulta y participación en 

todos los aspectos de la prevención, a través de los Delegados de Prevención. 

• Formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, cuando lo exija la ley, sobre 

su puesto de trabajo.  

• En el caso de que hubiera un riesgo grave e inminente, deber de informar de él, 

de las medidas para hacerle frente, incluso, en caso necesario, la interrupción y 

abandono del lugar de trabajo. 

• Vigilancia periódica de la salud, general y específica. 

• Deber de documentación;  registrar, dar a conocer, archivar, y conservar a 

disposición de las autoridades laborales y sanitarias, y de los Delegados de 

Prevención, los documentos en que queden reflejadas las acciones preventivas. 

• Especial protección para las personas trabajadoras especialmente sensibles a 

determinados riesgos por sus propias características personales o estado 

biológico. 

• Para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los trabajadores, se 

establecen los correspondiente derechos de información,  formación,  propuesta,  

participación, vigilancia de la salud, denuncia ante la Inspección de Trabajo y 

resistencia (derecho a interrumpir o abandonar su puesto de trabajo en caso de 

riesgo grave e inminente). 

• A su vez, la persona trabajadora tiene la obligación de velar por su propia 

seguridad y salud en el trabajo. 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención (RSP) establece: 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención 

de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 
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preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 

16 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los 

artículos siguientes de la presente disposición (art. 2.3).  

La evaluación de riesgos permite identificarlos, tipificarlos (físico, químico, 

biológico o psicosocial), determinar el grado de severidad del daño (leve, moderado o 

grave), establecer la probabilidad de que ocurra baja, media, alta), eliminarlo o reducirlo 

y adoptar las medidas preventivas necesarias. La actuación preventiva respecto al acoso 

psíquico laboral se materializa en medidas de carácter organizativo, cuyos objetivos 

promueven un ambiente de trabajo saludable, que previene hostilidades, aumenta la 

transparencia de las tareas y fomenta la participación de los trabajadores en las 

decisiones (Rodríguez, 2006). 

Como indica el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su redacción 

definitiva tras la modificación sufrida por el Real Decreto 604/2006:  

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la 

empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo 

tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a 

través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 

laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo siguiente (art. 

1.1).  

Lo que pretende garantizar este artículo es lo que ya se venía reclamando desde 

la comunidad científica sobre la necesidad de que la política de seguridad y salud 

laboral de la empresa se integre en su actividad ordinaria y cotidiana  (Álvarez de la 

Rosa, 1996). 

Se analiza a continuación la tutela preventiva desde los instrumentos esenciales 

arriba indicados, para la gestión y aplicación del plan de prevención de los riesgos 

laborales, por tanto del acoso psíquico laboral como riesgo psicosocial. Se está 

aludiendo a la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 

Además de estos instrumentos se analizará el vínculo de la tutela preventiva con los 

órganos con funciones específicas en materia de protección de la seguridad y salud, y la 

tutela preventiva específica de la Administración en su rol de empresa. 
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3.5.1.1  Evaluación de los riesgos 

La evaluación permite a la entidad empresarial conocer y medir el alcance y 

naturaleza de los riesgos, y tomar las medidas preventivas necesarias. El Reglamento de 

los Servicios de Prevención establece:  

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse (art. 3.1). 

La trascendencia de esta obligación de conocer la existencia y alcance de los 

potenciales riesgos previa evaluación, ha sido dilatadamente analizada (Fernández, 

2004; Rivas, 2009; Sala, 2007). 

Frente a la consideración de evitable o inevitable de los riesgos a la que se 

refiere el artículo 3.1 arriba expuesto, se entiende que el riesgo de acoso psíquico 

laboral es inevitable en su totalidad, dada la complejidad de factores organizacionales y 

personales que intervienen en una empresa (Aramendi, 2002b) y por tanto siempre debe 

ser evaluado, a tenor de lo dispuesto en el art. 15.1.a) y b) de la LPRL y arts. 3 y 4 del 

RSP. 

Para una evaluación completa del riesgo ha de considerarse el conjunto de 

condiciones de trabajo, tanto las objetivas como las subjetivas (Núñez, 1999). Los 

elementos objetivos son los constituidos por aspectos materiales, procedimientos 

técnicos y aspectos organizativos, relacionales y ambientales propios de la actividad 

empresarial, según lo dispuesto en los arts. 4.7 de la LPRL y 4.1.a del RSP. El 

compendio subjetivo de la evaluación valora las consecuencias existentes y potenciales 

de las condiciones objetivas de trabajo sobre la seguridad y salud de las personas 

trabajadoras, considerando además la especial sensibilidad que pudiera afectar al 

trabajador o la  trabajadora (art. 4.1.b RSP y art. 25.1 LPRL).  

El refuerzo de la tutela preventiva (en lo que respecta a la evaluación de riesgos) 

que hace el INSHT se evidencia en la publicación de las Notas Técnicas de Prevención. 

En este sentido, el control de riesgos psicosociales está regulado en el art. 16 de la 

LPRL y el capítulo II del RSP, que establecen la obligatoriedad de “evaluación de 
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riesgos, con atención a la carga física, carga mental y organización del trabajo en 

actividades o tareas que lo requieran y la consiguiente planificación preventiva” 

(Bestratén, 2001, p. 4). El autor expone esta idea en la NTP 591 con las 

recomendaciones de analizar el perfil del puesto de trabajo ante potenciales riesgos 

ergonómicos y psico-sociales y realizar estudios psico-sociológicos en actividades con 

problemática específica. 

Sobre el riesgo concreto de acoso psíquico laboral, la organización debe evaluar 

la existencia de puestos de trabajo y/o trabajadores especialmente vulnerables respecto a 

la aparición o mantenimiento de situaciones de hostigamiento psicológico. En este 

sentido se expresan las Sentencias  del TSJ de Madrid de 22 mayo 2004 (JUR 

2005\43336), de 14 septiembre 2004 (AS 2004\2755); de Asturias de 30 abril (AS 

2004\2112) y Extremadura 20 marzo 2003 (AS 2003\2810). 

Con el proceso de evaluación se trataría de conocer qué factores, de los 

considerados de riesgo en la organización y gestión del trabajo, están presentes y cuál es 

su alcance. Si en este ejercicio se detectan indicios de conductas de acoso psíquico 

laboral, se procederá a un análisis más específico. Es el proceso establecido en el RSP.  

A partir de la información obtenida sobre la organización, características y 

complejidad del trabajo… se procederá a la determinación de los elementos 

peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, 

valorando a continuación el riesgo existente (RSP, ar.5.1). 

 

3.5.1.2  Planificación de la actividad preventiva 

La planificación preventiva tiene como objetivo, eliminar, reducir y/o controlar 

los riesgos detectados, de acuerdo con los arts. 16.2 de la LPRL y 2.2, 8 y 9 del RSP, 

mediante una secuencia temporal, en consonancia con un orden de prioridades, y la 

intervención de los recursos humanos y materiales correspondientes (Mondragón, 2005; 

Nebot, 2011). 

Las medidas preventivas básicas posibles, cuando tras la evaluación se detecta 

un riesgo, son de dos tipos:  
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• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación 

e información a los trabajadores. 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores (art. 3.1 del RSP). 

El tratamiento preventivo ante el riesgo de acoso psíquico laboral requiere por 

tanto estas medidas indicadas; es decir, incluir el diseño y planificación de las medidas 

oportunas para prevenirlo (que según el artículo arriba indicado supone eliminarlo o 

reducirlo) y controlar las condiciones, organización y métodos de trabajo y estado de 

salud de la persona trabajadora (Marcos, 2006).  

Cuando se hayan detectado aspectos propios de la organización empresarial que 

puedan incidir en la aparición o mantenimiento de conductas de acoso psíquico laboral, 

deberán afrontarse en la planificación, mediante la adopción de medidas concernientes a 

la organización y funcionamiento del trabajo que aborden el diseño y concepción de los 

puestos de trabajo y tareas (Molina, 2007; Serrano, 2005). Por concretar los aspectos 

reseñados a los que se alude como propios de la organización empresarial, y que se han 

estudiado detenidamente en el capítulo dedicado a la perspectiva psicosocial del 

problema, son por ejemplo, el abuso de poder, liderazgo inadecuado, cronificación de 

conflictos (Meseguer, Soler, García-Izquierdo, Sáez y Sánchez, 2007; Moreno, 

Rodríguez, Garrosa, y Morante, 2005). Todo ello con el objetivo de conseguir un 

entorno laboral saludable (Agustí, 1999), que obstaculice la aparición de riesgos 

psicosociales (García y Olarte, 2010; Moncada y Llorens, 2005) y concretamente las 

conductas de APL (Molina 2004). 

La LPRL en el artículo dedicado a documentación, establece la obligatoriedad 

del empresario de “elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral” (art. 

23.1), entre otros, la “planificación de la acción preventiva, conforme a lo previsto en el 

artículo 16 de la presente Ley.” (art.23.1.a). El INSHT refuerza esta normativa con su 

NTP 591 titulada Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (III): 

registros documentales, que complementa las Notas Técnicas de Prevención 484 y 485. 

Sobre el Sistema de gestión preventiva se encuentran las Notas número 558, 559, 560 y 

563. Como propuesta de modelo para la disminución de los riesgos psicosociales, en la 

planificación de la actividad preventiva, las NTP 603 y 604 muestran detalladamente el 
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modelo demanda-control-apoyo social. Proporcionan posibilidades de actuación en cada 

una de las dimensiones psicosociales que estas Notas Técnicas consideran básicas. Se 

refieren a la intervención sobre las demandas, intervención sobre el control e 

intervención sobre el apoyo social. Este modelo se basa en los principios básicos de 

optimización de las exigencias, aumento del control del trabajador y trabajadora sobre 

sus condiciones de trabajo, potenciación de la participación activa, disminución de la 

jerarquía, mejora del desarrollo de capacidades y aprendizaje. 

  

Siguiendo con la labor del INSHT en la planificación de la actividad preventiva, 

en el desarrollo del riesgo concreto de acoso psíquico laboral se muestran las Notas 

Técnicas de Prevención 854 y 823 que requieren especial atención. Se empieza por la 

NTP 854 titulada Acoso psicológico en el trabajo: Definición. Aunque en el capítulo 

anterior ya se vieron los aspectos relativos a la definición del problema, se trae a 

colación por el respaldo importante que la siguiente afirmación ofrece al ámbito 

organizacional respecto a la planificación de la actividad preventiva y sus mecanismos 

de prevención e intervención. Dice esta Nota Técnica que, aunque existe la posibilidad 

de que las conductas violentas de acoso psíquico que aparezcan en el entorno laboral 

obedezcan inicialmente a motivaciones o conflictos sobrevenidos del ámbito 

extralaboral o de la esfera personal, “cuando se dan conductas de APT y éstas se 

mantienen, existe un fallo organizativo en los mecanismos de prevención o 

intervención” (Fidalgo et al.,  2010, p. 4). Respecto a la  NTP 823, ésta propone el 

Sistema de Análisis Triangular del Acoso (SATA). Se trata de un método de análisis 

para la detección de APL, bien por tratarse de una organización vulnerable  o bien por 

haberse iniciado un proceso de acoso. En ambos casos el método detectará los indicios 

de sendas posibilidades, determinará el alcance de la situación y obtendrá los niveles de 

riesgo (Sebastián y Fidalgo, 2009).  

Algunas medidas especialmente eficaces en la gestión preventiva y de 

protección frente al acoso son la elaboración de protocolos de actuación (Correa, 2006; 

Gimeno, Mejías y Carbonell, 2011; Marcos, 2002), la formación e información del 

personal (Jurado, 2008) y vigilancia de la salud (Motta, 2008).  

Protocolos de actuación 
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 En los procesos para implantar protocolos de actuación eficaces contra las 

conductas de APL, que empiecen a funcionar desde estadios incipientes del problema, 

se quiere destacar la labor de la negociación colectiva. La intervención de la 

negociación colectiva en las formas empresariales preventivas de acoso es aún muy 

carencial. Sin embargo queda demostrada por lo expuesto hasta el momento, la 

necesidad de desarrollar políticas de prevención y tratamiento de este problema y de la 

intervención de la negociación colectiva al respecto. Puntos clave de dicha intervención 

serían los códigos de conducta y los procedimientos de solución de conflictos (Conde, 

2009). El poder preventivo de la negociación colectiva sobre las conductas de acoso 

defendido por los juristas (Pedrosa, 2006) se apoya en la LPRL, donde se establece que 

“Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas 

reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo 

indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.” (art. 

2.2). En el mismo sentido la negociación colectiva promoverá la protección de las 

personas trabajadoras y la prevención del deterioro del ambiente de trabajo.  

J. Fernández (2006) desarrolló unas experiencias de formación en intervenciones 

en casos de violencia psicológica y estrategias de prevención en Administraciones 

locales. Obtuvo datos “en los que, fundamentalmente a través de la negociación 

colectiva, han empezado a arbitrarse procedimientos para la prevención de la violencia 

psicológica” (p. 25). En estos casos los convenios incluían articulados respecto a la 

violencia psicológica tanto en el orden preventivo como sancionador. Los resultados 

reflejaron en general la disminución de situaciones de maltrato y un incremento de 

clima positivo. No obstante, en algunas áreas se mantenía y tardaba más en disminuir la 

situación de trato malo (percepciones de inequidad, cambios hacia estilos de mando 

adecuados y respuesta  de los superiores ente los problemas). 

Prevenir las conductas de acoso y detectarlas en estadios incipientes, preserva el 

derecho a la dignidad, bien jurídico dañado en las situaciones de acoso; susceptible de 

ser compensado pero difícil de restituir. La mejor opción será siempre sin duda, la 

preventiva (Rodríguez, 2006). 

Para una planificación de la actividad preventiva saludable y eficaz contra el 

acoso psíquico laboral, será necesario diseñar e implementar protocolos de actuación. El 

protocolo como elemento de tutela frente al problema (Correa, 2006) concreta la 
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adecuación de la organización a las necesidades de tipo psicosocial; a la vez que se 

establecen códigos de actuación frente a este problema, lo que requiere la fijación de 

códigos de conducta (Kahale, 2010) que limiten comportamientos permitidos en el 

devenir de la productividad empresarial (Rodríguez, 2006). La planificación preventiva 

frente a las conductas de APL vincula a todo el personal de la organización empresarial 

(Rojas, 2005). Por ello, es elemento importante en la planificación de la actividad 

preventiva, la formación e información a todas  las personas vinculadas a la empresa.  

El INSHT ha avalado el Protocolo sobre acoso laboral. Procedimiento de 

solución autónoma de los conflictos de violencia laboral, elaborado por UGT (Gimeno, 

Mejías y Carbonell, 2011). El Instituto explica este procedimiento en las NTP 891 y 892 

que tienen como objetivo “que el uso de esta herramienta sirva para guiar la actividad 

preventiva y afrontar de forma interna este tipo de riesgos” (Mejías, Carbonell, Gimeno 

y Fidalgo, 2011a, p. 1). El procedimiento se estructura secuencialmente en 5 Momentos. 

Momento 1, de negociación y acuerdo; Momento 2, de prevención proactiva; Momento 

3, de detección temprana de situaciones de riesgo de violencia; Momento 4, de gestión y 

resolución  interna del conflicto; y Momento 5, de respuestas de solución (Mejías, 

Carbonell, Gimeno y Fidalgo, 2011b). Para todo lo cual se detallan los recursos 

necesarios para su aplicación. 

Los  protocolos recogen las necesidades expresadas por los juristas que 

proponían la implementación de procedimientos de presentación de quejas y resolución 

de conflictos en el seno de la empresa, para prevenir que dichos conflictos deriven en 

acoso (Jurado, 2008). Además como forma alternativa a la denuncia vía judicial 

(Molina, 2001 y 2002; Rogers y Chappell, 2004), permite  al empresario desvincularse 

de las conductas nocivas de sus trabajadores y superiores jerárquicos. La canalización 

de quejas y procedimientos de resolución de conflictos en la empresa muestra la 

voluntad del empresario de no tolerar las conductas de APL y su deseo de proteger a las 

personas empleadas de este problema.  

Formación/información 

La formación e información como medida preventiva frente a las conductas de 

acoso moral es de aplicación a todo el personal implicado en la empresa, empleados de 

toda la escala jerárquica, directivos y representantes de los trabajadores. Así se recoge 

en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2008. Se debe 
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transmitir a las personas trabajadoras todas aquellas informaciones que permitan 

conocer y comprender la política empresarial y las medidas de prevención y protección 

establecidas frente al acoso y demás formas de violencia (Rogers y Chappell, 2004). El 

art. 18.1 LPRL obliga al empresario a informar de modo directo a todos las personas  

trabajadoras sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o funciones 

y sobre las medidas preventivas y protectoras aplicables. La información que en este 

sentido se proporciona a los trabajadores les permite luchar contra los riesgos, y 

posibilita su participación en las decisiones que, sobre este tema, tome la empresa. Dada 

la amplitud de factores organizativos y personales que pueden desencadenar conductas 

de acoso, es necesario que tal información no sea sólo relativa a aquellos puestos o 

ámbitos empresariales en los que se haya podido detectar un especial peligro de acoso, 

sino con respecto al conjunto de trabajadores en tanto todos quedan expuestos al riesgo 

(Fernández y Fernández-Costales, 2008).  

Respecto a la formación del personal trabajador en materia preventiva 

concretamente, se recoge como obligación empresarial en el art. 19 LPRL; formación  

que ha de ser suficiente y adecuada para hacer frente a los riesgos del trabajo y que ha 

de impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o en su defecto, 

en otras horas con descuento del tiempo invertido (art. 19.2 LPRL). Especial relevancia 

tienen los responsables jerárquicos, ya que están en situación de atajar conductas de 

acoso. Que los directivos reciban una formación específica respecto a detección y 

resolución de conflictos interpersonales resulta fundamental, para que puedan cumplir 

sus responsabilidades de prevención y protección frente al APL en el marco de la 

política empresarial marcada al respecto (M.F. Fernández, 1996).  

Se hace mención especial a la formación de los delegados de prevención en el 

art. 37.2 LPRL, donde se establece la obligación del empresario de proporcionarles la 

formación adecuada para el ejercicio de sus funciones; ya que, entre otras, tienen la de 

realizar propuestas en cuanto a la adopción de medidas preventivas y de protección.  

Vigilancia de la salud 

La LPRL obliga al empresario a arbitrar la vigilancia periódica de la salud del 

personal empleado como medida preventiva, recogida en su art. 22. Como responsable 

de la salud de las personas que trabajan en su empresa, el art. 14.2 de la misma Ley le 

compromete a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos 
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relacionados con su actividad laboral. La vigilancia de la salud, que se implementa 

principalmente mediante reconocimientos médicos, tiene como objetivo la detección de 

enfermedades o riesgos devenidos de la prestación del servicio (García y Pedrosa, 1999; 

Pedrosa, 2005). Cabe destacar, por su incidencia en los riesgos de salud psicosocial, que 

los instrumentos necesarios para la vigilancia de la salud se arbitrarán a partir del 

concepto de salud definida por la OMS, la OIT y la Unión Europea  que compila las 

dimensiones física, psíquica y social y que avalan la LPRL (su art. 22) y el RSP (art. 

37.3).  

En lo referente al APL, la vigilancia de la salud además de detectar el problema 

y valorarlo, permite reconocer las condiciones laborales que pudieran generarlo, así 

como la presencia de trabajadores especialmente sensibles a este riesgo concreto, 

trabajadores con problemas de salud mental y sociopatías (Correa, 2004). Todo ello 

respetando todas las circunstancias relacionadas con el derecho a la intimidad de los 

trabajadores y trabajadoras (Blasco, 1999).  

En la lucha contra el APL como riesgo psicosocial, tras la evaluación objetiva de 

las condiciones laborales, si se detecta riesgo y/o problema al respecto podrían los 

afectados someterse a una exploración de salud psicosocial. Respetando el derecho de 

voluntariedad del trabajador de someterse a examen de salud (Cavas, 2004) existen 

excepciones a su consentimiento (art. 22.1 LPRL). En este sentido la STSJ de 

Andalucía de 1 de julio ejemplifica una de las excepciones al hablar de “supuestos en 

que el estado de salud de aquél pueda constituir un peligro para el mismo, para los 

demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa” (AS 1998/3377). 

Ampliando la protección genérica dirigida a todos los trabajadores y 

trabajadoras según la LPRL, ésta dedica el art. 25 a la protección específica de algunos 

grupos de trabajadores considerados especiales. Entre ellos se encuentran aquellos 

afectados por circunstancias personales (Agra, Fernández y Tascón, 2011) como 

menores y discapacitados; contractuales (trabajadores temporales o contratados por 

empresas de trabajo temporal); y biológicas como las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia (Agra, 2008; García y Vicente, 2012). En este sentido se contempla la STSJ 

de Castilla y León, de 12 octubre de 1999 (AS 1999/6946). Mediante la evaluación de 

riesgos se valorarán las circunstancias de los trabajadores especialmente sensibles a los 

riesgos del trabajo (art. 25.1 LPRL). Frente a ellas el empresario deberá adoptar 
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actuaciones preventivas y de protección para que los trabajadores realicen su actividad 

laboral en condiciones idóneas de seguridad y salud. Al amparo de este mismo artículo, 

los trabajadores no serán empleados en puestos de trabajo cuando, en general “se 

encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo” (art. 25.1, párrafo 

segundo). De lo que se deduce que un trabajador o trabajadora no debe ocupar un 

puesto incompatible con su estado, como puede ser una depresión (Fernández, 2001) 

estado habitual en las situaciones de APL. Las medidas preventivas y de protección 

aludidas deberán consistir principalmente en modificar las condiciones del puesto de 

trabajo promotor del riesgo en cuestión o cambio funcional. Lo que supondría la tutela 

del trabajador que pasa por un estado mental clínicamente crítico (sin necesidad de 

suponer incapacidad temporal) o cuya aptitud mental al ocupar el puesto implique 

exposición al riesgo de APL o de estrés (Rivas, 2009).  

Con todo según el art. 25.1 LPRL si el empresario conociera que el trabajador 

padece estrés, ansiedad, depresión, etc., provocados por conductas de acoso podría 

quedar obligado a llevar a cabo un cambio de puesto por razones sociales (Vallejo, 

2005). Sin embargo no se puede afirmar que se trate de un derecho subjetivo, 

incondicionado a que el trabajador obtenga ese cambio si no se ha previsto 

convencionalmente (Sala, 2007). Ahora bien, si el  riesgo para la salud del trabajador 

era manifiesto y claramente identificable y el empresario no adopta la medida, podrá ser 

responsable por incumplimiento de sus obligaciones preventivas, al amparo de este art. 

25 LPRL y del Estatuto de los Trabajadores, en su art. 4. Así lo refiere Martín (2005) en 

su análisis sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid (AS 

2005/2555) de 5 de octubre de 2005.  

 

3.5.1.3  Órganos con funciones específicas en materia de protección de la seguridad y 
salud: Delegados de prevención y Comité de seguridad y salud 

 La LPRL establece los cauces de participación de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales. Participación que constituye un instrumento esencial 

para lograr la creación de un entorno laboral seguro. ESENER (2010) “coincide con la 

literatura publicada en mostrar que la presencia de representantes en seguridad y salud 

(particularmente del tipo "formal") está asociado a una mejor gestión de la SST” (p. 86). 
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Motivo por el que reiteradamente se incluye en la legislación de seguridad y salud en el 

trabajo (SST), donde se contempla como principio general de prevención y como 

derecho de los trabajadores, al tiempo que se impone el deber empresarial de hacerla 

posible. La vinculación entre participación y representación plantea una primera 

dificultad que ya se puso de manifiesto en el proceso de elaboración de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. En ese momento el legislador, que parte del sistema 

de representación colectiva vigente (representantes unitarios y sindicales), tenía que 

hacerlo compatible con la exigencia derivada del Derecho Comunitario que reclamaba 

la creación de representantes especializados en cuestiones preventivas. Lo que concluyó 

con la convivencia de los órganos tradicionales  (cuyas competencias continúan 

vigentes) con uno nuevo denominado delegado de prevención, al que se atribuyen los 

correspondientes derechos y facultades. A pesar de pretenderse funciones más 

reivindicativas en aquellos y centrar en éste labores de participación y colaboración con 

la empresa, a menudo surgen conflictos derivados de la dificultad de determinar cuál es 

la instancia competente. La confusión se acrecienta en los casos en que además existe 

un Comité de Seguridad y Salud, e incluso, otros órganos de representación y 

participación creados en convenio colectivo (Agra, 2005). A los representantes 

tradicionales u ordinarios les compete designar a los delegados de prevención, cuyas 

funciones son específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

En la tutela preventiva se quiere destacar la labor que los Delegados de 

prevención y el Comité de seguridad y salud podrían desarrollar en el ámbito preventivo 

del APL, por tratarse de órganos con funciones específicas en materia de protección de 

seguridad y salud. Se destacan aquellas acciones de formación e información a los 

trabajadores, así como la de participación de éstos en una prevención eficaz. Son 

acciones claramente vinculadas a la prevención. 

Delegados de prevención 

El art. 35.1 de la LPRL define los Delegados de Prevención como 

“representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención 

de riesgos en el trabajo.” A lo largo de este artículo y los siguientes se regula y detalla 

esta figura de representación. La presencia de este tipo de representantes la exige 

reiteradamente la Directiva 89/391, de 12 de junio (Rodríguez y Álvarez, 2004).  
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Por su parte, el artículo 18.1 de la  LPRL obliga al empresario a que cumpla su 

deber de protección, adoptando las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 

todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. En las empresas que cuenten con representantes de los 

trabajadores, toda esa información se facilitará a través de dichos representantes; ahora 

bien debe informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos de su 

puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables. “El 

empresario debe consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo" (LPRL, art. 

18.2.). Deber que se completa con el art. 33 de la misma Ley, donde se establece el 

deber del empresario de consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones 

relativas a la planificación y organización del trabajo y cualquier acción que pueda tener 

efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de las personas trabajadoras. 

Dado que el art. 37.2 LPRL establece el deber del empresario de proporcionar a 

los delegados de prevención la formación necesaria para el ejercicio de sus funciones, y 

dado que éstos tienen legalmente atribuidas competencias para la adopción de medidas 

preventivas y de protección, es exigible que reciban formación específica sobre las 

conductas de acoso psíquico laboral y su prevención en el ámbito de la organización 

(Rojas, 2005).  

 

Comité de seguridad y salud 

El “Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos.” (LPRL, art. 38.1). Y estará constituido, 

según el punto 2 de este mismo artículo, por los Delegados de Prevención y por el 

empresario y/o sus representantes. En este sentido la STS de 14 julio 1999 determina 

que se trata de un “órgano de encuentro entre los representantes de los trabajadores y el 

empresario para el desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención 

de riesgos laborales” (RJ 1999\6007). Moreno (2012) lo defiende como instrumento de 

apoyo al empresario para optimizar la prevención de riesgos en su organización. La 

LPRL otorga a este órgano las competencias en materia de protección y prevención de 

riesgos laborales (art. 39). 
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Si la empresa dispone de protocolo para el tratamiento de situaciones de APL (o 

al menos de riesgos psicosociales en general) o de algún procedimiento de presentación 

de quejas y resolución de conflictos, serán los delegados de prevención, el comité de 

seguridad y salud o los representantes unitarios o sindicales, los que presenten las 

quejas a la empresa y denuncien los hechos ante la Inspección de Trabajo; lo que 

permitiría prescindir de muchos procedimientos judiciales y responsabilidades para la 

empresa resultantes de las conductas de acoso perpetradas por sus trabajadores o 

encargados (García y Martínez, 2006). 

Estas instancias internas pueden acabar con el conflicto en la primera fase, antes 

de que derive en acoso. Aunque no se debe olvidar que las circunstancias y 

características del acoso psíquico no favorecen una solución negociada, ya que el 

acosador probablemente mentirá y/o mostrará arrepentimiento por el acto denunciado, 

buscando múltiples formas de ocultar sus intenciones perversas de descargar sobre el 

acosado su ira cuando lo permitan  las circunstancias (Agra, Fernández y Tascón, 2004).  

 

3.5.2  La tutela preventiva de la Administración en su rol de empresa 

           La responsabilidad de la Administración de adoptar mecanismos adecuados para 

prevenir el acoso psíquico laboral que afecta al derecho al trabajo, la recoge el art. 103. 

1º CE, que somete a la Administración a la responsabilidad de velar por la garantía de 

dicho derecho y de su desempeño en un ambiente de respeto y buena fe y de 

cooperación en pro de una eficiencia del servicio público. El principio de 

responsabilidad gestora viene regulado por el art 3. 2º. d) de la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (en 

adelante LOFAGE) en términos generales. El art. 6. 10º. a) se detiene de forma más 

específica sobre este principio y declara la responsabilidad profesional, personal y 

directa de los titulares de los órganos directivos (Subsecretarios y Secretarios generales, 

Secretarios generales técnicos y Directores generales y Subdirectores generales) por la 

gestión desarrollada. Es exigible responsabilidad gestora a los Ministros al amparo del 

art. 12. 1º LOFAGE y a los Secretarios de Estado, art. 14. 2º LOFAGE. Responsabilidad 

de la que habla la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público de forma 

genérica (art. 1. 3º i). Además lo trata de forma específica respecto a la figura del 
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personal directivo. Sobre éste regula su responsabilidad mediante la evaluación de la 

gestión pública desarrollada (art. 13. 3º EBEP). 

Lorenzo (2007) ha estudiado las dificultades que existen para la efectiva 

prevención del APL en la Administración pública. Dificultades relacionadas 

directamente con las características específicas de la Administración. Asegura que existe 

un mayor número de sentencias condenatorias en lo que respecta a particulares; a 

empresas o trabajadores del sector privado, causantes de acoso, tanto laborales como 

penales. Sin embargo, no ocurre así con las sentencias de los tribunales de lo 

Contencioso Administrativo cuando tratan este problema en las Administraciones 

Públicas y en sus distintas personificaciones, Organismos autónomos, Entidades 

públicas empresariales y Agencias estatales. En este ámbito, en lugar de ponderar la 

concurrencia de acciones u omisiones que constriñen o lesionan la dignidad del 

trabajador (empleado público) aparece otro elemento adicional, el político. El órgano 

administrativo, más concretamente la autoridad política que lo haya designado y 

nombrado, y las autoridades políticas que lo respaldan a cualquier precio, incurren en lo 

que el jurista denomina talibanismo burocrático, ausencia de prudencia, temeridad y, en 

definitiva, desprecio por el orden jurídico. Por tanto en la resolución judicial no se 

enjuician objetivamente los derechos infringidos alegados y que son objeto de análisis 

en el proceso, sino una ponderación subjetiva de elementos de repercusión social y 

política, extraños a la pura relación jurídica procesal. Por otra parte, los casos de acoso 

administrativo o público en situación de baja médica de incapacidad temporal o 

incapacidad permanente, están sujetos a revisión por la Unidad Médica de apoyo al 

Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). En el caso de funcionarios, significa que 

la situación de servicio activo (art. 86.1º de Ley 7/2007) en relación hoy con el 

Reglamento de Situaciones Administrativas de 1995, se encuentra en manos de estos 

Equipos administrativos adscritos jerárquicamente al organismo autónomo Seguridad 

Social. En resumen el funcionario es dominado por la organización; aquel debe aceptar 

los roles de ésta, de hecho y de derecho. Se impone la jerarquía situacional. El 

funcionario debe acatar los valores de la organización; la no asunción de la cultura de la 

organización o de los jefes provoca su rechazo. Se buscan y protegen funcionarios que 

encajen con un determinado patrón ideológico y burocrático. Y se excluyen de 

diferentes formas a quienes sean ajenos a su lobby  (Lorenzo, 2007). 
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En la Administración impera la dominación u obediencia sobre la eficacia en los 

resultados (Nieto, 2002). Puede parecer que la normativa vigente protege ante dicho 

imperio, ya que la responsabilidad de los superiores que aún sin ejercerlo lo permiten, 

es la misma; participan del mismo grado de autoría. Tal afirmación se fundamenta en la 

responsabilidad impuesta por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 (art. 

14). Habría así un deber genérico de seguridad en este artículo y luego una prescripción, 

por separado, de la obligación de cumplir la normativa de prevención. De esta forma, no 

bastaría sólo con ejecutar dicha normativa, sino que el empresario estaría obligado a 

adoptar las medidas indispensables estén o no contempladas en una regla concreta 

(Toscani, 2007). 

 

3.6  Tutela sancionadora  

En esta investigación se aborda la tutela sancionadora en su relación con los 

Ayuntamientos en los que se manifiesten conductas de acoso psíquico entre sus recursos 

humanos. Las peculiaridades de estas organizaciones, por ser Administraciones 

públicas, las sitúan como empleador (que puede ser sancionado si no cumple la 

normativa) y como Administración (que tiene unas potestades sancionadoras). Por otra 

parte, esas peculiaridades también se manifiestan en su relación con la capacidad 

sancionadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A todo ello se suma la 

necesidad de conocer en qué afecta a la tutela sancionadora el hecho de que se 

reconozca explícitamente o no el APL como infracción. Este acercamiento a la tutela 

sancionadora permitirá diseñar con mayor acierto el Análisis anunciado, que se ha de 

efectuar más adelante. 

Cuando la prevención primaria falla y aparecen conductas de acoso psíquico en el 

lugar de trabajo, cabe acudir a la tutela sancionadora. Las investigaciones de González 

del Rey (2007) y Jurado (2008) hablan de ausencia de un marco sustantivo y 

procedimental que, de forma específica, aborde la articulación de los diferentes 

mecanismos de tutela sancionadora aplicables a las situaciones de APL. Las tutelas 

sancionadoras son las menos satisfactorias para el trabajador porque no restituyen los 

derechos lesionados ni resarcen daños en sí mismas, sólo sancionan a los sujetos 

infractores.  
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El ordenamiento jurídico español “encomienda la vigilancia y el control de su 

cumplimiento a los poderes públicos, otorgándoles la potestad de imponer sanciones.” 

(Jurado, 2008, p. 608). El Derecho Español contempla dos tipos de actuaciones 

punitivas públicas, fruto de esas competencias de sanción, la de tipo administrativo 

(Derecho Sancionador Administrativo) y de tipo judicial (Derecho Penal). La de tipo 

administrativo, como ámbito en el que se investiga el acoso en este trabajo, requiere ser 

presentada en aquellos puntos relacionados con el problema como riesgo psicosocial y 

con su manifestación en los Ayuntamientos. En este sentido se analiza la potestad 

sancionadora de la Administración y el procedimiento sancionador en la actuación de la 

Inspección de Trabajo. 

 

3.6.1  Potestad sancionadora de la Administración 

               La intervención de la Administración en la vigilancia y control del 

cumplimiento jurídico por los poderes públicos, se fundamenta en la infracción de 

normas que promueven intereses generales. Dado que en las conductas de APL se ven 

vulnerados bienes jurídicos tan transcendentales como los derechos fundamentales de la 

persona trabajadora, se justifica el intervencionismo de los poderes públicos. La 

Administración está obligada a respetar el ordenamiento que protege a los 

administrados y controlar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud. A su 

vez el art. 25 CE consagra la potestad sancionadora de la Administración.  

El incumplimiento por el empresario de la normativa en materia de prevención 

de riesgos laborales genera una responsabilidad administrativa. La LISOS tipifica como 

infracciones las acciones u omisiones de los empresarios que incumplan la normativa en 

el orden social, entre otras, las relativas a la seguridad y de salud laborales (art. 1.1 y 11 

LISOS).  

Las sanciones previstas son principalmente de carácter económico (art. 39 y 

siguientes de la LISOS). No obstante si en las infracciones concurren circunstancias de 

excepcional gravedad, cabe igualmente la sanción consistente en la suspensión de la 

actividad laboral durante un tiempo determinado, incluso el cierre del centro de trabajo 

correspondiente (art. 53 LPRL). Además cuando se hayan cometido infracciones 

administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo o constitutivas 
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de delito podrá limitarse la facultad de contratar con la Administración (art. 54 LPRL), 

en los términos contemplados en la legislación específica (art. 20.d de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas). 

El orden sancionador no contempla las conductas de acoso psíquico con carácter 

general. En la LISOS se tipifica el acoso sexual (art. 8.13) y el acoso discriminatorio 

(por los motivos expresamente indicados en el art. 8.13 bis) dentro del ámbito de las 

facultades de dirección empresarial. Las conductas de acoso distintas a las mencionadas 

no se encuadran en este tipo de infracción, por lo que sólo encuentran posibilidad de ser 

sancionadas si se demuestra su consideración como comportamientos lesivos de la 

dignidad del trabajador, según el art. 8.11 LISOS. Si las conductas de APL se producen 

entre trabajadores podría derivar en responsabilidad por incumplimiento de la normativa 

de prevención (art. 12.16 LISOS), por no actuar conforme a dicha responsabilidad. El 

empresario tiene la obligación de prevenir y evaluar todos los riesgos laborales (art. 4 y 

14 LPRL) y por tanto el de APL entre compañeros. En este sentido se expresa la STSJ 

Castilla-La Mancha 15 diciembre 2005 (AS 209\2006). Siguiendo con la normativa de 

prevención aludida (art. 12.16 LISOS) el empresario la incumple e incurre en infracción 

sancionable si no habiendo evaluado los factores psicosociales omite tales datos en la 

planificación preventiva de la organización, colocando la salud de las personas 

empleadas en grave peligro (Agra, Fernández y Tascón, 2004), sin necesidad de que se 

produzca daño. Lo que exige la normativa (art. 4.2 LPRL) es la valoración conjunta de 

la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad. La pasividad del empleador 

ante el APL también cabe sancionarse si no adopta “cualesquiera otras medidas 

preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores.” (art. 13.10 LISOS). Aunque este artículo la 

tipificada como infracción muy grave, resulta altamente difícil utilizarlo para sancionar 

la negligente conducta empresarial, dada la dificultad de calificar las posibles 

consecuencias para la salud del trabajador víctima de acoso como “riesgo inminente”. 

Los daños psicológicos derivados de estas conductas se manifiestan lenta y 

progresivamente; circunstancia que supone un alto obstáculo a la posible valoración de 

inminencia de un daño grave (Mella, 2003; Molina, 2003; Serrano, 2005). 
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Ante la ausencia de respuesta sancionadora específica, el Derecho busca cauces 

generales de respuesta (Molina, 2002b). Molina dice que “a falta de un tipo específico 

que expresamente incluya el acoso moral como delito habrá que acudir a los tipos 

genéricos” (p. 92). En este sentido la STSJ de Castilla-La Mancha de 26 de junio de 

2002 dice que “no comporta, en todo caso, ni que la figura sea desconocida en el mundo 

de las relaciones laborales, ni tampoco que no quepa entroncarla dentro de la diversa 

regulación general existente” (AS 2002/669). De todas formas, si no se encuentra otra 

opción, se puede acudir al art. 54 ET, si concurren los requisitos legales regulados en él. 

 

3.6.2  Procedimiento sancionador en la actuación de la Inspección de Trabajo 

          Referido a los riesgos psicosociales y haciendo mención expresa al riesgo de 

APL, Navarro (2010) afirma que “el actual marco regulador de la prevención  de riesgos 

laborales admite claramente una lectura favorable a la tutela frente a estos nuevos 

riesgos laborales.” (p.114). Es importante considerar el procedimiento sancionador en la 

actuación de la Inspección de Trabajo porque, como se mostrará en el proceso de 

Análisis de contenido, puede tener una gran repercusión en la consideración de algunos 

factores relacionados con la aparición de conductas de acoso. 

Como ya se ha expuesto, si la organización dispone de un protocolo de 

intervención frente al acoso laboral, será éste el que establezca el procedimiento a 

seguir en caso de conflicto susceptible de derivar en acoso o de acoso manifiesto. De no 

ser así, los servicios de prevención, delegados de prevención si hay, Comité de 

seguridad y salud o los órganos de representación de los trabajadores en la empresa, son 

los elementos de máximo protagonismo en la tarea de prevenir y atender situaciones de 

APL, especialmente en estadios incipientes. Si existe dificultad para encontrar una 

solución sería oportuna la solicitud de intervención de la Inspección de Trabajo. Ésta 

ante los riesgos laborales, por tanto ante el riesgo de APL, puede realizar funciones 

mediadoras, conciliadoras y de arbitraje en esos estadios iniciales del conflicto. La Ley 

42/1997, de 14 de Noviembre Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (en adelante LOITSS) establece que, tras la fase investigadora, el Inspector 

puede actuar de 3 formas (art. 7 LOITSS): 

1. Archivo 
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2. Formulación de advertencias, recomendaciones y requerimientos 

3. Acta de infracción que inicia el procedimiento sancionador 

Su labor más destacada hasta el momento es la de control y verificación del 

cumplimiento de la legalidad. Se inicia a partir de la denuncia de un trabajador o sus 

representantes. Al amparo de los arts. 40 LPRL y 13 LOITSS se pueden denunciar 

anomalías en la práctica preventiva que puedan derivar en una situación de APL o la 

falta de intervención ante conductas de este tipo (Molina, 2003). 

La facultad de proponer la instrucción de un procedimiento sancionador a través  

del levantamiento de acta de infracción se le otorga a la Inspección de Trabajo, en virtud 

de los arts. 1.2 y 52.1.a) LISOS y art. 1.2 del Reglamento General sobre procedimientos 

para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (en adelante RPIS). Todo ello al amparo 

del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. 

La actividad inspectora previa de comprobación puede iniciarse a partir de 

denuncia, iniciativa propia del Inspector de Trabajo o por orden o petición de otros 

órganos establecidos (art. 9.1 RPIS). Pero el procedimiento sancionador se iniciará 

siempre de oficio por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad social (ITSS) en 

virtud de actuaciones efectuadas de oficio; por iniciativa propia o mediante denuncia, o 

a instancia de persona interesada (art. 52.1.a LISOS, art.1.2 RPIS y disposición 

adicional cuarta.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre). La actividad inspectora 

previa al procedimiento sancionador es el conjunto de actuaciones realizadas por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social destinadas a comprobar el cumplimiento de 

las disposiciones legales, reglamentarias y convenidas en el orden social (art. 8.1 RPIS). 

Se completa lo expuesto con las causas de infracción en materia preventiva que 

se distinguen en el Criterio Técnico 69/2009 de la Dirección General de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad social. Esas causas son el incumplimiento de obligaciones de 

evaluación y planificación preventiva (art. 12.1 y 6 LISOS), de vigilancia de la salud 

(art. 12.2 LISOS) y de formación e información a las personas trabajadoras (12.8 

LISOS). Este criterio además otorga relevancia a los efectos de, su sanción 

administrativa, la omisión de medidas de intervención ante la existencia de un supuesto 

evidente de acoso con riesgo grave e inminente a la que viene obligado el empresario 
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conforme al art. 14.2 LPRL (conductas tipificadas en los arts. 11.4, 12.16 y 13.10 

LISOS), o de sospechas o indicios de una situación de acoso (falta de investigación del 

origen de ciertas bajas laborales, de acuerdo con el art. 12.3 LISOS).  

En lo que respecta a la actuación inspectora en Administraciones públicas hay 

que tener en cuenta el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras 

de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 

Administración General del Estado. Este RD será de aplicación a los Ayuntamientos en 

defecto de normativa propia, en virtud de su Disposición adicional segunda. Esta norma 

es de especial interés por lo que supone de diferencia en la actuación inspectora ante 

supuestos de APL en Administraciones públicas.  

 

3.7.  Sistema organizativo del Ayuntamiento 

El conocimiento del sistema organizativo de los Ayuntamientos y la visión 

alcanzada sobre el mismo por juristas dedicados a su estudio, ayudará a buscar los 

elementos de confluencia con la visión organizacional que han aportado las perspectivas 

psicosociales en el capítulo anterior. Introduciendo brevemente el concepto, caracteres, 

organización y estructura de las Administraciones públicas en general, permitirá situar 

con mayor claridad el sistema organizativo específico de los Ayuntamientos.  

 

3.7.1  Concepto y caracteres de Administración Pública 

 Ninguna norma recoge un concepto de la Administración Pública, sólo regulan 

definiciones de lo que se entiende por Administración Pública a efectos de aplicación de 

cada ley específica (Gamero y Fernández, 2011). Para esta investigación se utiliza la 

propuesta de estos juristas cuando la definen como “una organización social dotada de 

personalidad jurídica y de poder público con la finalidad institucional de servir al interés 

general, sometiéndose plenamente al Derecho y al control judicial” (p. 56).  

Partiendo de que la Administración Pública está sujeta al Derecho y al control 

judicial se van a reseñar sus rasgos característicos para una mejor comprensión de la 
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organización de los Ayuntamientos. Se quiere evidenciar la importancia del 

reconocimiento de dichos rasgos por su vinculación con los factores organizacionales 

relacionados con el APL. Se exponen a continuación los rasgos característicos de la 

Administración Pública siguiendo a Blanquer (2010), Cosculluela (2010) y Gamero y 

Fernández (2011). 

Uno de los rasgos es el interés general que debe guiar la actuación de la 

Administración. El art. 103 CE declara que la Administración sirve con objetividad los 

intereses generales. No persigue fines propios sino supeditados en todo caso a la 

satisfacción del interés general. La Administración actuará vicarialmente, es decir, 

servicialmente para atender los concretos fines fijados en cada caso. En la actuación de 

la Administración tiene que haber una total correspondencia entre el fin perseguido por 

el legislador y el que la Administración pretenda satisfacer. El abandono o separación de 

ese fin comporta un vicio denominado desviación de poder. El art. 70 de la Ley 29/1998 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA) establece, sobre la 

desviación de poder, que es el ejercicio de potestades administrativas para fines 

distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.  

La objetividad y prohibición de arbitrariedad es otro de los rasgos característicos 

de la Administración pública. En el art. 103 CE se recoge que la Administración sirve 

con objetividad los intereses generales. La objetividad es una pauta ética que exige 

contrastar lo que es con lo que debe ser, la concreta actuación realizada por la 

Administración con su modelo ideal de comportamiento. Exige que la ponderación de 

intereses realizada por la Administración se limite a aplicar la voluntad de la norma. El 

concepto de objetividad es opuesto al de arbitrariedad. El art. 9.3 CE (que guarda 

estrecha relación con el art. 103 CE) establece la interdicción de arbitrariedad de los 

poderes públicos; son las dos caras de una misma moneda pues cuando no hay 

objetividad se incurre en arbitrariedad. Una conducta objetiva equivale entonces a 

conducta honesta y proscribe las actuaciones caprichosas o carentes de justificación 

ética. Los autores afirman literalmente: 

La objetividad de la Administración está en función de la conducta de los 

empleados públicos, pues las apreciaciones de éstos se convierten en 

apreciaciones de la Administración. Por consiguiente, existe una correlación 
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necesaria entre objetividad de la Administración e imparcialidad de los 

funcionarios (Gamero y Fernández, 2011, p. 68). 

Siguiendo con los rasgos de la Administración se expone el de personalidad 

jurídica. Al tratarse de una organización social se conforma mediante un conjunto de 

medios materiales, personales y financieros, dirigidos a la consecución de una finalidad 

social. Al objeto de atender mejor este fin las Administraciones Públicas disfrutan de 

personalidad jurídica. Ésta como ya se sabe, es una creación técnica con la que se 

pretende identificar un centro de imputación de relaciones jurídicas que pueda 

comportarse de manera asimilada a una persona física, es decir, contrayendo 

obligaciones, reconociendo derechos, entablando contratos con terceros, etc. En 

definitiva concede a la Administración una identidad para que pueda relacionarse con 

terceros.  

Se caracteriza también por rasgos que la vinculan a otros principios 

constitucionales y legales. Se está hablando de eficacia, buena administración, jerarquía, 

descentralización, desconcentración, coordinación y confianza legítima. Según el art. 

103 CE la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.  

Eficacia es un principio que  se conecta estrechamente con la proclamación del 

Estado social y supone la necesidad de que los poderes públicos atiendan las 

necesidades de prestación de servicios que manifiestan los ciudadanos. La imposición 

de estos deberes prestacionales permite que el Estado desempeñe un papel redistributivo 

de la riqueza que debe realizar eficazmente, es decir, atendiendo a la limitación de 

recursos.  

La buena administración, como principio y rasgo de la Administración Pública,  

encuentra su origen en el Derecho comunitario europeo, acuñándose por la doctrina del 

Tribunal de Justicia. Supone la fijación de un estándar de funcionamiento de la 

Administración que establece límites y juega como parámetro de legalidad de su 

actuación. Sirve para valorar la adecuada tramitación de los procedimientos 

administrativos introduciendo exigencias de gobernanza. 

El principio de jerarquía permite la distribución de competencias entre órganos 

que tienen la competencia funcional sobre la misma materia. Se ordena la distribución 
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competencial mediante un reparto vertical, atribuyendo a los órganos superiores de la 

estructura las competencias y potestades de mayor trascendencia.  

Descentralización es un principio en virtud del cual debe tenderse a evitar la 

acumulación de competencias en una misma Administración Pública. Tiene dos 

manifestaciones: una política y otra funcional. La descentralización política conduce a 

la existencia de entidades territoriales dotadas de autonomía constitucional atendiendo 

al art. 137 CE. La descentralización funcional promueve la creación de unas 

Administraciones Públicas institucionales o especializadas, caracterizadas por asumir un 

catálogo concreto de funciones o competencias.  

Con la aplicación del principio de desconcentración se promueve la adscripción 

de las competencias a los niveles primarios de la escala jerárquica, evitando la 

acumulación de funciones y tareas en los órganos superiores y “favoreciendo su 

encomendación a los órganos inferiores.” (Gamero y Fernández, 2011, p.72).  

El principio de coordinación atiende la necesidad de que tanto los diferentes 

órganos de una misma Administración como el conjunto de Administraciones Públicas 

se relacionen armónicamente, evitando solapamientos o disfuncionalidades en su 

actuación.  

Para finalizar, el principio de confianza legítima encuentra su origen en el 

Derecho comunitario europeo, y actualmente goza de proclamación legal al haberse 

incluido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) en 1999 (art. 3.1). Puede entenderse 

derivado de los arts. 1.1 y 9.3 CE al encontrarse estrechamente vinculado con los 

principios de legalidad, buena fe y seguridad jurídica (García Luengo, 2001; Sarmiento, 

1997) y la prohibición de actuar contra los propios actos. El principio beneficia a los 

ciudadanos que actúan en la confianza de que su actividad es lícita al haber sido 

consentida por la Administración de manera persistente en el tiempo.  

Dado que el Derecho Administrativo es el Derecho estatutario de las 

Administraciones Públicas cabe reseñar los tres tipos diferentes de normas que lo 

componen. Normas generales de relación, normas de organización y normas sectoriales 

de acción (Gamero y Fernández, 2011). Son normas generales de relación las que 

regulan las relaciones intersubjetivas, tanto entre distintas Administraciones Públicas 



!

!

! Enfoque(jurídico(del(acoso(psíquico(laboral! !! !

135!

como entre éstas y los particulares. La principal es la LRJPAC. La creciente importancia 

de la Administración electrónica ha llevado a aprobar la Ley 11/2007, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que establece el régimen 

jurídico del empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos por las 

Administraciones públicas, y representa una especie de Ley de procedimiento 

administrativo electrónico. También destacan la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 

Público y la LRJCA. 

Por otra parte las normas de organización determinan la estructura orgánica (el 

organigrama) de las Administraciones Públicas. Cada Administración Pública tiene sus 

propias leyes de organización que conforman grupos normativos específicos dentro del 

Derecho Administrativo. Así en la Administración del Estado se cuenta con la Ley 

6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 

(LOFAGE); en las comunidades autónomas con sus respectivas leyes de Gobierno y 

Administración; en el Derecho local con la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (LRBRL); etc. De otro lado también se deben incluir entre las normas 

de organización las que regulan el estatuto jurídico de los empleados públicos, que tiene 

un régimen general en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público y 

disposiciones específicas para cada Administración, o las leyes que regulan la función 

pública de las distintas comunidades autónomas. En este grupo se puede situar también 

la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Por último, las normas sectoriales de acción establecen los fines propios de cada 

Administración erigiendo en Derecho positivo lo que anteriormente eran meras 

posibilidades eventuales. Establecen, igualmente, el mecanismo para alcanzar esos 

fines. Estas leyes se cuentan por centenares abarcando todo el espectro posible de 

actividades o materias; por ejemplo la Ley del Suelo, la Ley General de Sanidad, la Ley 

de Carreteras, etc. Cada una de estas disposiciones configura un subgrupo normativo del 

que penden otras normas subordinadas (reglamentos) que completan su regulación y 

facilitan su aplicación. 
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3.7.2  Organización y estructura de las Administraciones Públicas 

 Cada Administración Pública individualmente considerada constituye 

básicamente una organización social, es decir, una ordenación de medios personales, 

reales y financieros para el cumplimiento de un fin (Baena, 1992). Sin embargo, desde 

el punto de vista jurídico el criterio que permite determinar cuándo una organización 

pública dada constituye una Administración pública es el de la personalidad jurídica. 

Ahora bien, el ordenamiento jurídico cuando crea una Administración Pública, además 

de atribuir personalidad jurídica a tal entidad, desglosa las funciones generales de la 

organización (las competencias) y las asigna a unidades funcionales abstractas (órganos 

administrativos), al frente de los cuales se sitúan determinadas personas físicas que son 

los titulares de los órganos (Santamaría, 2005).   

 La regulación de los Órganos Administrativos y las Unidades Administrativas se 

encuentran en la LOFAGE. Esta Ley dispone que tendrán “la consideración de órganos 

las unidades administrativas a las que se le atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo” (art. 5.2). Cada 

Administración Pública como organización compleja está estructurada por una 

pluralidad, mayor o menor según los casos, de órganos administrativos. Generalmente 

subordinados a los órganos administrativos existe una red de unidades administrativas 

(negociados, secciones, servicios, subdirecciones, etc.) que tienen asignadas tareas de 

auxilio y apoyo a los órganos administrativos. A diferencia de éstos, las unidades 

administrativas carecen de capacidad para expresar externamente la voluntad de la 

Administración en la que están integrados (competencia); son unidades internas de la 

Administración cuya creación y estructuración interna obedece a un elemental principio 

de división del trabajo interno en cada organización (Santamaría, 2005). En este sentido 

el art. 7.1 LOFAGE establece que las unidades administrativas son los elementos 

organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades están constituídas por 

los puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de 

sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Al frente de estas unidades 

administrativas está, no ya la clase política, sino el personal al servicio profesional de 

las Administraciones Públicas, es decir, la burocracia administrativa (Blanquer, 2010).  
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3.7.2.1  Principios organizativos 

 De los principios característicos de las Administraciones públicas, ya expuestos, 

los considerados organizativos son la descentralización (territorial y funcional), 

desconcentración, jerarquía, coordinación y cooperación. A lo ya expuesto sobre el 

principio de jerarquía se quiere aportar alguna información adicional, por su relación 

con el ejercicio del poder y del control sobre las actividades de los subordinados. Para 

ello se va a seguir a Gamero y Fernández (2011). Cada Administración está constituida 

por una estructura de órganos vinculados mediante relaciones de supra y subordinación, 

conformando una organización de tipo piramidal. Este principio se encuentra regulado 

por el art. 103.1 CE y su ámbito se circunscribe al seno de una misma Administración 

Pública, es decir, en las relaciones interorgánicas. El principio de jerarquía opera en las 

relaciones entre órganos con idéntica competencia material y territorial. En este 

principio se fundamentan a su vez múltiples potestades o técnicas de dirección y control 

de la actividad de los subordinados respecto de los superiores. Las técnicas de mando o 

dirección cuyo objeto es dirigir u ordenar la actividad de los órganos inferiores son las 

siguientes: 

Orden de servicio.- Se trata de la imposición de una conducta al órgano o unidad 

inferior en relación con un asunto o conjunto de asuntos. Es de carácter concreto. Su 

incumplimiento o desobediencia puede constituir una infracción disciplinaria de 

carácter grave (art. 7.1.a del Reglamento de régimen Disciplinario de la Administración 

del Estado), muy grave (art. 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público) o penal 

(art. 410 Código Penal).  

La instrucción. - Las instrucciones y circulares a diferencia de la orden son de 

carácter general, pues se dirige a una serie de órganos subordinados (art. 21.1 LRJPAC). 

Su finalidad es establecer pautas, criterios de actuación y de interpretación de la 

legislación por los que han de regirse los órganos y las unidades administrativas 

dependientes del órgano que las dicta, al objeto de garantizar una aplicación homogénea 

de las normas. Es decir, se trata de simples directrices de actuación dictadas en el 

ejercicio del poder jerárquico (SSTS 26-1-2007 y 2-3-2007). El incumplimiento de una 

instrucción podrá constituir una infracción disciplinaria de carácter leve por 

incumplimiento de los deberes y obligaciones (art. 8.e del Reglamento de régimen 

Disciplinario de la Administración del Estado).  
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El plan o programa.- Técnica de dirección más compleja que las anteriores, une 

la variable tiempo y la técnica de dirección por objetivos a la posterior evaluación de la 

actividad realizada. Cada vez es más frecuente su previsión en normas sectoriales (como 

los planes anuales de inspección) ya que permite un uso más eficiente de los recursos 

públicos. No hay que olvidar que esta eficiencia constituye un mandato constitucional 

(art. 31.2 CE).  

Respecto a las técnicas de control tienen como objetivo la fiscalización de los 

órganos superiores sobre la actividad de los órganos inferiores. El ordenamiento 

contempla un amplio abanico de técnicas o facultades de control. Algunos controles 

presentan un carácter sistemático actuando sobre todos los actos (o una clase de ellos) 

emanados por el órgano inferior; pudiendo actuar de un modo previo a la adopción del 

acto (autorización) o posterior a la misma (ratificación). Estos controles de autorización 

y ratificación sólo actúan en los casos expresamente previstos por el ordenamiento ya 

que, en principio debe presumirse que la atribución de competencias a un órgano es 

completa, por lo que no precisa autorización o ratificación por parte de un órgano 

superior. A la par que estos controles (denominados especiales) “el ordenamiento 

atribuye a los órganos superiores diversos instrumentos generales de control sobre los 

actos de los órganos inferiores” (Gamero y Fernández, 2011, p. 114). Estos instrumentos 

son (a) la facultad de conocer en todo momento la actividad que realiza el órgano 

subordinado que le faculta, no solo para exigir la presentación de memorias elaboradas 

por el órgano subordinado sino para el acceso directo a la documentación en poder de 

dicho órgano;( b) la potestad de suspender la eficacia de los actos del inferior; (c) 

potestad para resolver los recursos administrativos de alzada que se interpongan contra 

los actos de los inferiores (art. 114.1 LRJPAC); (d) facultad para promover el 

procedimiento de revisión de oficio de los actos de los inferiores (art. 102.1 LRJPAC);  

(e) la potestad de resolver los conflictos de competencia que se planteen entre los 

órganos inferiores (art. 20.3 LRJPAC) y (f) la facultad de instar al órgano 

correspondiente la incoación de un expediente disciplinario. Todas estas facultades y 

potestades tienen su reverso en el deber de respeto, obediencia y acatamiento de las 

órdenes dadas a los inferiores. No hay que olvidar que el principio de jerarquía según la 

interpretación de Lorenzo (2008) ha sido entendido en las organizaciones públicas como 

una aplicación del régimen militar.  
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Y esto aún cabe verificarlo hoy en donde en algunas Dependencias provinciales 

y Direcciones de servicio se asimilan más a una escuela de artillería que a una 

moderna unidad administrativa sumidas por la política de la calidad y el 

cumplimiento de objetivos (Lorenzo, 2008, p. 194).  

Estas técnicas de control de los órganos superiores le dan a su vez a la 

jerarquización una vertiente de tipo ascendente, la transmisión a los superiores de las 

responsabilidades por la actuación de los inferiores.  

 Desde el momento en que los órganos inferiores actúan en cumplimiento y       

ejecución de órdenes de los superiores, que disponen por lo demás de poderosas 

facultades de dirección, tiene todo su sentido la atribución de responsabilidad a 

los órganos supremos de la actuación de los órganos que les están 

jerárquicamente subordinados (Esteve, 2011, p. 160). 

 

3.7.2.2  El Ayuntamiento 

Consideradas las nociones que atañen a las características, organización y 

estructura de toda Administración pública se tiene ya el punto de partida para la 

presentación de la figura del Ayuntamiento, así como la perspectiva jurídica de 

investigadores que estudian su estructura y los órganos que lo componen. Ello permitirá 

centrar el Análisis que se va a realizar en la segunda parte de esta investigación. 

El Ayuntamiento es uno de los elementos que integran el Municipio. La Ley 

7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) define a los Municipios 

como “Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos 

de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades” (art. 1.1). 

El Municipio como comunidad política está integrado por tres elementos (art. 11.2 

LRBRL), el territorio (término municipal), la población (vecinos del municipio) y la 

organización (el Ayuntamiento). Los Municipios tienen constitucionalmente garantizada 

su autonomía para la gestión de sus intereses propios (arts. 137 y 140 CE). Desde el 

punto de vista organizativo la elección de los miembros de los órganos de gobierno de 

los Municipios (Concejales) se realiza mediante sufragio universal y directo (art. 140 

CE). Los Municipios a diferencia de las comunidades políticas superiores (Estado y 
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Comunidades Autónomas) tienen una organización “exclusivamente administrativa, es 

decir, se circunscribe a las Administraciones Públicas, pues estas Entidades carecen de 

Poder Legislativo” (Gamero y Fernández, 2011, p. 202). Esto no impide que los órganos 

de Gobierno de las Entidades Locales ejerzan un verdadero poder político y no 

meramente administrativo.  

El Ayuntamiento es la forma típica general de organización institucional del 

Municipio. Está integrado por una serie de órganos administrativos regulados por el art. 

20.1 LRBRL, donde se establecen los órganos que tienen carácter necesario (que han de 

existir obligatoriamente) y admite la existencia de otros de carácter complementario 

(cuya existencia o no dependerá de los ordenamientos autonómico y local 

correspondientes). Según este artículo, los órganos administrativos necesarios de los 

Ayuntamientos son el Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde en todos los 

Ayuntamientos, y la Junta de Gobierno y las Comisiones Informativas y de Control en 

los Municipios de población de derecho superior a 5.000 habitantes. Se completa con el 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que 

contempla determinados órganos complementarios, como los Concejales Delegados, 

Consejos Sectoriales y las Juntas Municipales de Distrito (art. 119). 

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 

gobierno local que reforma la LRBRL, estableció un régimen orgánico específico para 

los denominados “municipios de gran población” (art. 121). La estructura organizativa 

básica de los Ayuntamientos de este tipo de municipios es similar a la de los 

Ayuntamientos de régimen común de municipios de más de 5.000 habitantes. Son 

órganos necesarios Pleno, Alcalde, Tenientes de Alcalde, Junta de Gobierno Local y 

Comisiones del Pleno. Lo que sí se prevé es un reparto competencial diferente entre 

dichos órganos, así como una composición de la Junta de Gobierno también 

parcialmente diversa. De otro lado, determinados órganos que en los Ayuntamientos de 

régimen común tienen un carácter facultativo, en los Ayuntamientos de municipios de 

gran población se configuran como órganos obligatorios. Son los Distritos (art. 24 

LRBRL), la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (art. 20.1.d LRBRL), 

el Consejo Social de la Ciudad, la Asesoría Jurídica y el órgano para la resolución de las 

reclamaciones económico administrativas.  



!

!

! Enfoque(jurídico(del(acoso(psíquico(laboral! !! !

141!

 

3.7.2.2.1  Órganos administrativos necesarios 

Se exponen a continuación los órganos necesarios en todos los Ayuntamientos 

(Alcalde, Pleno y Tenientes de Alcalde) y la Junta de Gobierno y las Comisiones 

Informativas y de Control, por ser también necesarias en los Ayuntamientos cuyo 

Municipio cuenta con población de derecho superior a 5.000 habitantes. Sobre los 

mencionados órganos se van a extractar las nociones que se han considerado suficientes 

para poder seguir el discurso cuando se realice el Análisis de contenido, y que de forma 

más directa guardan relación con factores antecedentes de APL como el ejercicio de 

poder, liderazgo, jerarquización, justicia en los procedimientos, etc.  

El Pleno 

El Pleno está integrado por todos los miembros de la Corporación Municipal o 

Ayuntamiento (Concejales) y presidido por el Alcalde (art. 22.1 LRBRL). Debe 

señalarse que tradicionalmente el Secretario del Pleno es un funcionario público (con 

habilitación nacional) y no un miembro de la Corporación (art. 92.3 LRBRL). Cuestión 

a reseñar por lo que significa que un miembro ajeno a la composición política esté 

presente en las sesiones del Pleno. Será necesario conocer el alcance concreto de esta 

circunstancia en relación con los factores vinculados al APL que se analicen.  

La Constitución en su art. 140 establece que los Concejales sean elegidos “por 

los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en 

la forma establecida en la ley”. Por otra parte el Tribunal Constitucional en Sentencia 

STC 38/1983 (BOE, núm. 120, 16 de mayo) ha precisado que la regulación de las 

elecciones locales está sujeta a la Ley Orgánica relativa al régimen electoral general 

(art. 81.1 CE). Las normas relativas a las elecciones locales están contenidas en la Ley 

Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG), modificada parcialmente 

por las Leyes Orgánicas 8/1991 y 8/1999, de 21 de abril, art. 176 y ss. Este régimen 

electoral, en lo que atañe a los Ayuntamientos, ha suscitado debates sobre su adecuación 

a las necesidades municipales (Soriano y Alarcón, 2001) y sobre temas concretos como 

la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres (Rey, 2010). Sin embargo no se ha 

encontrado el planteamiento de su análisis desde la existencia o no de relación con la 

aparición de conductas de APL, por el tipo de clima organizacional, la asunción de 

responsabilidades, etc.  
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Respecto a sus competencias, al Pleno le corresponde adoptar las principales 

decisiones que afectan al Municipio, teniendo en cuenta que a partir de la Ley 11/1999, 

21 de abril, de modificación de la LRBRL, es también un órgano de Gobierno. Sus 

competencias básicas, reguladas en el art. 22.2 LRBRL son de dos tipos. Unas son las 

constitutivas, para decidir sobre cuestiones que afectan a los elementos constitutivos del 

Municipio (alteraciones en el término municipal, aprobación del Reglamento Orgánico, 

creación de Administraciones Especializadas, etc.). Las otras son competencias de 

gobierno, para la aprobación de los principales actos que definen las líneas del gobierno 

municipal (aprobación de Ordenanzas o Reglamentos, Presupuesto Municipal, etc.).  

En lo concerniente a la posibilidad de delegación de competencias, las 

constitutivas y de control y las principales competencias relacionadas con la función de 

Gobierno, no son susceptibles de delegación por parte del Pleno. El Pleno “contará con 

un secretario general y dispondrá de Comisiones, que estarán formadas por los 

miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que 

tengan en el Pleno.” (Art. 122.3 LRBRL). Las competencias del Pleno que pueden 

delegarse a favor de las Comisiones mencionadas se regulan en el art. 123.3 de este 

misma Ley.  

Sobre su funcionamiento, el Pleno actúa mediante sesiones de dos tipos, 

ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán de forma periódica, 

con una frecuencia diferente dependiendo del número de habitantes de cada municipio. 

Además debe reunirse en sesión extraordinaria cuando lo decida el Presidente o lo 

solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación. 

El Alcalde 

 El Alcalde es el Presidente de la Corporación Municipal según LRBRL (art. 

21.1).  Para su elección la LOREG (art. 196) establece que se elegirá por los Concejales 

de las listas electorales presentadas a las elecciones municipales. La elección del 

Alcalde se produce en la sesión constitutiva del Ayuntamiento. Los candidatos son los 

Concejales que encabezan las listas electorales.  

 En lo que se refiere a sus competencias el Alcalde es el Presidente de derecho de 

los órganos colegiados de gobierno (Pleno y Junta de Gobierno) pero también de los 

órganos colegiados complementarios. 
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El Alcalde es el representante legal de la Corporación, de esta forma firma los 

actos en los que sea parte, como contratos. Es mucho más que un  Presidente de órganos 

colegiados, le corresponde dirigir el gobierno y la Administración municipal. Es el 

principal órgano ejecutivo del Ayuntamiento, fortalecido por la reforma de la LRBRL 

operada por la Ley 11/1999. La LRBRL (art. 21.1) atribuye directamente al Alcalde las 

competencias relativas a la gestión de la Corporación Local. En el ejercicio de sus 

competencias propias, no está subordinado jerárquicamente al Pleno, sino que existe 

una paridad de rango. Esta ausencia de subordinación del Alcalde es destacable por su 

posible repercusión en la forma en que ejercite el poder que le confiere su posición. Las 

competencias atribuidas al Alcalde son tan numerosas que puede decirse que el Alcalde 

concentra en su persona casi la totalidad del poder ejecutivo local (Almonacid, 2009). 

Desde un punto de vista interno, compete al Alcalde ejercer la jefatura superior de todo 

el personal al servicio de la Corporación, incluida la Policía Local, elaborar el 

Presupuesto de la Entidad, autorizar los gastos que no sean de competencia del Pleno, 

ordenar los pagos y adjudicar contratos, entre otros. Y desde un punto de vista externo, 

imponer sanciones de diversa índole (desde infracciones de tráfico a contravenciones 

urbanísticas), conceder subvenciones, etc. Además de todas las competencias 

expresamente atribuidas al Alcalde, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

(art. 21.1) contiene una cláusula residual en virtud de la cual todas las competencias que 

la legislación atribuya al Municipio sin precisar a qué órgano corresponden, se presume 

que se asignan al Alcalde. De este modo, puede decirse que en los Municipios de 

régimen común el Alcalde es el principal órgano de gestión o ejecutivo del 

Ayuntamiento. 

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 21.3) le autoriza a 

delegar buena parte de sus competencias de gestión en otros órganos (Junta de 

Gobierno, Tenientes de Alcalde y Concejales), facultad ésta de la que en la práctica se 

hace un abundante uso. Lo cierto es que son tantas y tan amplias las competencias 

atribuidas al Alcalde que, salvo en Municipios muy pequeños, el sistema de gobierno 

local funciona merced a la delegación como mecanismo de reparto de poder y 

responsabilidades y, por tanto, de configuración del equipo de gobierno (Cosculluela, 

2010).  
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 En los Municipios de gran población el Alcalde ostenta menos atribuciones 

gestoras o ejecutivas que el Alcalde de régimen común, ya que la Ley distribuye las 

competencias ejecutivas entre el Alcalde y la Junta de Gobierno. En este tipo de 

Municipios la figura del Alcalde se aproxima más a la de los Presidentes de las 

instancias de gobierno superiores, en el sentido de que se trata no tanto de un órgano 

ejecutivo como de un órgano representativo y de dirección política.  

El Alcalde, que designa los miembros de la Junta de Gobierno, forma un equipo 

de gobierno de confianza política. Establece las directrices generales de la acción de 

gobierno municipal y la organización y estructura de la Administración municipal 

ejecutiva en el marco básico fijado por el Pleno.  

Tenientes de Alcalde 

 Los Tenientes de Alcalde son órganos unipersonales de carácter necesario y con 

funciones de auxilio y apoyo al Alcalde según LRBRL (art. 20.1). Esta ley en sus 

artículos  21.2 y 23.3 establece que son designados y revocados  libremente por el 

Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre 

los Concejales de la Corporación. Su cese se puede producir por las causas comunes a 

todo miembro de la Corporación y por libre destitución del Alcalde (art. 23.3 LRBRL). 

Las funciones que desarrollan son de dos tipos, la sustitución temporal del 

Alcalde y las que éste les designe. La sustitución temporal del Alcalde la asumen los 

Tenientes de Alcalde en casos de vacante, ausencia temporal o enfermedad, siguiendo 

para ello el orden de la designación (art. 23.3 LRBRL), primer teniente de alcalde, 

segundo, etc. Dado que la normativa no asigna a los Tenientes de Alcalde competencias 

propias, el segundo tipo de funciones son las que designe el Alcalde de forma específica 

delegando sobre un área o sector de la gestión municipal, y que en ocasiones puede 

significar, a su vez, una competencia de coordinación sobre otros órganos, como los 

Concejales Delegados.  

Junta de Gobierno 

 La Junta de Gobierno es un órgano colegiado necesario en los Municipios de 

más de 5.000 habitantes (art. 20.1 LRBRL). En el resto de municipios se constituirá de 

forma opcional por decisión del Pleno de la Corporación. La Junta de Gobierno está 

integrada por el Alcalde (Presidente de la misma) y un número de Concejales no 
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superior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación. Los miembros de 

la Junta de Gobierno son nombrados y separados libremente por el Alcalde (art. 23.1 

LRBRL). En los Municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local diseñada 

por la Ley 57/2003 presenta la novedad de ofrecer al Alcalde la posibilidad de que hasta 

un tercio de sus miembros, excluido el propio Alcalde, puedan ser personas que no 

ostenten la condición de Concejales, a fin de reforzar el perfil ejecutivo de la Junta de 

Gobierno Local. Para no contravenir esta posibilidad de composición con lo establecido 

en la Constitución (art. 140)  donde solo se habla de Alcaldes y Concejales la LRBRL 

(art. 126.2) dispone que, para la constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere 

que el número de miembros presentes de la Junta de Gobierno Local que ostentan la 

condición de Concejales sea superior al número de los que no ostenten esa condición. 

Respecto a sus competencias (art. 23.2 LRBRL) la Junta de Gobierno asiste al 

Alcalde mediante asesoramiento o apoyo político en el ejercicio de sus competencias 

propias. Almonacid (2009) que estudia este tema afirma, al amparo de la normativa 

vigente, que la Junta actúa en su calidad de equipo de confianza política del Alcalde 

pero desprovista de funciones decisorias. En los municipios de régimen común la 

normativa no le asigna competencias propias, sino que limita las que el Alcalde y el 

Pleno puedan delegar en este órgano (arts. 23.2 y 23.4 LRBRL). En los de gran 

población  la Junta de gobierno Local cuenta con competencias propias (art. 127.1 

LRBRL) además de las delegadas por el Alcalde (art. 124.5 LRBRL). 

La Junta de Gobierno a tenor de sus funciones realiza dos tipos de reuniones, de 

asistencia al Alcalde (sin requisitos formales en las que no se adoptan acuerdos) y 

reuniones de adopción de acuerdos. Éstas últimas tienen periodicidad mínima quincenal 

(art. 112.2 ROF) aunque se permite una periodicidad inferior si así lo establece el 

Reglamento Orgánico.   

Comisiones Informativas y de Control 

 Las Comisiones Informativas son órganos colegiados de estudio y seguimiento 

que, hasta la reforma de la LRBRL operada por la Ley 11/1999, eran complementarios 

de carácter facultativo. Con esta reforma (art. 20.1 LRBRL) se dispone que son 

preceptivas en los municipios de más de 5.000 habitantes, pudiendo crearse en los de 

menos cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. Las 
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Comisiones pueden ser permanentes o especiales (por un asunto concreto de carácter 

temporal). 

En lo concerniente a su composición la LRBRL (art. 20.1), con observancia de la 

doctrina constitucional (STC 32/1985), establece que todos los grupos políticos 

integrantes de la Corporación tienen derecho a participar mediante la presencia de 

Concejales. 

Sobre sus competencias estos órganos tienen la función de dictaminar con carácter 

preceptivo los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno (y de la Junta 

de Gobierno cuando  actúa con competencias delegadas por el Pleno), salvo cuando 

hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes (arts. 123.1 y 126.2 ROF). Las 

Comisiones carecen de atribuciones resolutorias o de gobierno, el sentido de sus 

dictámenes (positivo o negativo) no vincula al Pleno (art. 126.1 ROF). A las 

tradicionales funciones de estudio e informe, la reforma de la Ley 11/1999 a la LRBRL 

(art. 20.1) añadió la función de seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de 

Gobierno y de los Concejales que ostenten delegaciones. En los Municipios de gran 

población el Pleno puede delegar determinadas competencias en estas Comisiones (art. 

122.4 LRBRL) atribuyéndoles entonces, de forma adicional, competencias resolutorias.  

 

3.8  El empleo público: sistema relacional 

Conocido ya el sistema organizativo de los Ayuntamientos y sus órganos 

administrativos (que incluye esa parte de los recursos humanos que son los políticos) se 

va exponer lo referente a los empleados públicos. El prisma desde el que se presenta 

aquí el empleo público es desde el sistema relacional de los recursos humanos de los 

Ayuntamientos. Se trata de una visión desde la que se pueda relacionar el empleo con 

cualquiera de los factores hallados antecedentes en las perspectivas psicosociales. 

Las nociones sobre el empleo público que se despliegan a continuación tratan 

sobre los derechos específicos de los empleados públicos; concepto y clases de 

empleados públicos; estructura, planificación y acceso al empleo; régimen disciplinario 

y una breve referencia a los códigos de conducta por su relación con las conductas de 

APL. Para todo ello se va a utilizar el EBEP como hilo conductor dado que condensa 

aquello que distingue a los empleados públicos de quienes trabajan en el ámbito 
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privado. El Estatuto “sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector 

público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes lo hacen en el 

sector privado.” (Exposición de motivos). Establece reglas referidas en general a los 

empleados públicos (arts. 20.2, 51, 52, etc.) y otras diferenciadoras de funcionarios (art. 

16) y personal laboral (art. 19).  

Antes de iniciar el desarrollo de las nociones señaladas sobre empleo público, 

conviene aclarar la asunción de competencias por el Estado y por las comunidades 

autónomas sobre la materia. Las competencias legislativas en materia de empleo 

público se reparten entre el Estado (art. 149.1.18 CE) y las comunidades autónomas 

(todos los Estatutos de Autonomía asumieron la competencia legislativa para regular el 

régimen estatuario de sus funcionarios). El Estado establece las bases según la 

legislación laboral (art. 149.1.7 CE) y las Comunidades Autónomas aprueban su propia 

legislación de desarrollo y ejecución. Por su parte el régimen jurídico de los empleados 

públicos se aplica en concordancia con el régimen jurídico de la Administración 

correspondiente. Todos estos elementos configuran el régimen competencial regulador 

del empleo público. 

Respetando la doctrina constitucional relativa a las competencias estatales de 

carácter básico, éstas deben permitir un cierto espacio para un desarrollo legislativo 

propio por parte de las Comunidades Autónomas, en relación a sus propias políticas de 

personal y peculiaridades organizativas (Gamero y Fernández, 2011). A este respecto el 

Tribunal Constitucional (STC 54/1982) tiene señalado que la ordenación de los 

funcionarios en cuerpos, establecida para la Administración General del Estado, no es 

un principio organizativo básico que se imponga a todas las Administraciones. Las 

Comunidades Autónomas pueden establecer un modelo propio de función pública 

distinto al de la Administración del Estado. Lo que sí ha de garantizar el Estado, dicen 

Gamero y Fernández, es la efectividad de los principios constitucionales y, más 

específicamente, los principios de capacidad y mérito en materia de selección (y carrera 

profesional) y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de las funciones 

públicas (art. 103.3 CE). El Tribunal Constitucional va aún más allá en las sentencias 

SSTC 99/1987, 214/1989, 37/2002. En ellas afirma que dentro del régimen básico 

estatal, las Comunidades Autónomas están habilitadas para regular no sólo el régimen 
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de su propia función pública sino también el de la función pública local de su territorio 

(art. 3.1 EBEP). 

 
 

3.8.1  Los derechos de los empleados públicos 

 Se “reconoce a los empleados públicos, además de los derechos que, en cuanto 

ciudadanos, les confiere el Ordenamiento jurídico, unos determinados derechos en 

correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio.” (Almeida, 2010, 

p. 132). Los empleados públicos adquieren una serie de derechos individuales referidos 

en el art. 14 EBEP y unos derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15). Los 

derechos individuales reconocidos son la inamovilidad en la condición de funcionario 

de carrera; el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 

profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional; la 

progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas 

objetivos y transparentes de evaluación; percibir las retribuciones y las indemnizaciones 

por razón del servicio; participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la 

unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a 

desarrollar; la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los 

procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del 

ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos; la formación continua y a la 

actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, 

preferentemente en horario laboral; el respeto de su intimidad, orientación sexual, 

propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón 

de sexo, moral y laboral; la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o 

étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 

discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; la 

adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral; la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; recibir 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; las vacaciones, 

descansos, permisos y licencias; la jubilación según los términos y condiciones 

establecidas en las normas aplicables; las prestaciones de la Seguridad Social 

correspondientes al régimen que les sea de aplicación; la libre asociación profesional; y 



!

!

! Enfoque(jurídico(del(acoso(psíquico(laboral! !! !

149!

los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (art. 14 EBEP). Por su 

parte los derechos individuales ejercidos colectivamente son la libertad sindical; la 

negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo; el ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios 

esenciales de la comunidad; el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de 

acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y el de reunión, en los términos 

establecidos en el artículo 46 de este Estatuto (art. 15 EBEP). Habría que conocer qué 

acciones y procedimientos concretan esos derechos en la estructura organizacional de 

los Ayuntamientos; cómo se arbitran esas acciones dentro de la planificación y gestión 

de la entidad; cómo se vinculan a los objetivos, a la eficacia o eficiencia, etc. Hay que 

señalar que se explicita el derecho a la dignidad en el trabajo, especialmente frente al 

acoso moral y laboral (art. 14. h). En artículos posteriores se desarrollan el derecho a la 

carrera profesional y la promoción interna, y a la evaluación del desempeño (arts. 16 al 

20), los derechos retributivos (arts. 21 al 30), derecho a la representación, negociación 

colectiva, participación institucional y derecho de reunión (arts.31 a 46) y derecho a la 

jornada de trabajo, permiso y vacaciones (arts. 47 al 51). Todos estos derechos se han 

mencionado en momentos anteriores de esta investigación, relacionándolos con el APL. 

Sobre las retribuciones cabe puntualizar, que deben diferenciarse las 

retribuciones que son la contraprestación por el trabajo, de las indemnizaciones por 

razón del servicio que suponen una compensación por gastos generados con ocasión del 

servicio (art. 28 EBEP). Este Estatuto (art. 22.2) mantiene la clasificación realizada por 

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

(LMRFP, art. 23.1) sobre los tipos de retribuciones (básicas y complementarias). La 

novedad que aporta el EBEP es que las define (arts. 22.2 y 22.3 EBEP) e introduce una 

mayor flexibilidad en relación a las retribuciones complementarias. Así lo entiende 

Almeida (2010) cuando dice que esta norma establece que “Las Administraciones 

Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, 

la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones 

complementarias previstas en el art. 24” (p. 133).  El art. 24 del Estatuto establece que 

la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias atenderán a unos factores 

comunes a las distintas Administraciones públicas, que se establecen como mínimos a 

tener en cuenta. Pero será cada una de éstas Administraciones, mediante sus 

correspondientes leyes, la que establecerá la cuantía y estructura de las retribuciones 
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complementarias de los funcionarios. Toda retribución (básica o complementaria) tendrá 

que aplicarse en base a principios objetivos que garanticen la igualdad y equidad entre 

los empleados; si se deja al libre albedrío de cualquier autoridad (política o funcionarial) 

se aleja de esos procedimientos objetivos para acercarse a procedimientos arbitrarios. 

Habrá que conocer cómo se concretan estos reconocimientos, ver qué normativa 

establece las acciones concretas que hacen operativos esos derechos en la cotidianidad 

del trabajo diario de los Ayuntamientos, en su estructura organizacional. En la 

exposición de motivos del EBEP se establece que  cada Administración debe poder 

configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de 

cohesión y de los instrumentos de coordinación consiguientes.  

En lo que se refiere a los empleados públicos y sus derechos hay que tener en 

cuenta que las bases establecidas en el EBEP se arbitran sobre normas de distinta 

estructura, que se han estudiado por Cardenal (2009), Lorenzo de Membiela (2007c) y 

Quintana (2009). Estas normas son (a) directamente aplicables (ej. materia de 

situaciones administrativas); (b) principales, que enuncian criterios generales y que, 

aunque pueden tener valor interpretativo, precisan de un desarrollo normativo (ej. los 

arts. 53 y 54 sobre principios éticos y de conducta); (c) directivas, que fijan objetivos 

sin predeterminar los medios (ej. art. 74 sobre ordenación de puestos de trabajo ); (d) 

normas de garantía mínima, que establecen un estándar que no puede ser rebajado por el 

legislador autonómico, pero sí complementado (ej. art. 49 sobre permisos, por motivos 

de conciliación de la vida personal, familiar y laboral); (e) reservas formales de ley (ej. 

art. 61.7, que establece que sólo en virtud de ley podrá aplicarse el sistema de concurso 

para la selección de funcionarios públicos); (f) normas supletorias, que se aplican en 

defecto de la legislación de cada Administración (ej. art. 48 sobre permisos de los 

funcionarios); y (g) normas dispositivas, de tipo  orientativo cuya utilización queda al 

libre albedrío del legislador autonómico (ej. art. 17 donde se establece la posibilidad de 

regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera). También en la exposición 

de motivos del EBEP se afirma que se trata de parte de un proceso de reforma, 

previsiblemente largo y complejo para adaptar la regulación del empleo público a las 

necesidades actuales. Queda abierto este proceso al establecerse que “En desarrollo de 

este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la 
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Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades 

Autónomas”. (art. 6 EBEP). Buena parte de las determinaciones del EBEP no son 

directamente aplicables, quedando condicionadas a la aprobación de las Leyes de la 

Función Pública que desarrollen el EBEP en el Estado y las comunidades Autónomas. 

En su Disposición final 4 se establecen las partes del EBEP que producirán efectos solo 

a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en 

desarrollo del Estatuto. Así ocurre con el Capítulo II del Título III (carrera profesional), 

el Capítulo III del Título III (derechos retributivos) excepto el artículo 25.2, y el 

Capítulo III del Título V (provisión de puestos de trabajo y movilidad). Debido a esta 

ausencia de eficacia directa y para evitar vacíos normativos el EBEP no deroga por 

completo la LMRFP (y algo de la Ley de Funcionarios de 1964), sino que deja en vigor 

parte de estas Leyes principalmente aplicables a la Administración del Estado 

(disposición derogatoria). 

 

3.8.2  Concepto y clases de empleados públicos 

La materia relativa al empleo público ocupa un espacio fronterizo entre el 

Derecho del trabajo y el Derecho administrativo que fuerza la convivencia entre normas 

jurídicas muy diferentes entre sí y provoca la interinfluencia entre instituciones de uno y 

otro régimen. En atención a todos estos factores la entrada en vigor del Estatuto Básico 

del Empleado Público suscitó expectativas en este campo, que tras varios años de 

vigencia sigue resultando insatisfactorio. “Se han introducido dosis considerables de 

incertidumbre al posponer cuestiones importantes que tan sólo quedaban esbozadas y a 

la espera de un ulterior desarrollo que, de momento, no se ha producido.” (De Sande, 

2010). 

 El EBEP es de aplicación, según su artículo 2, al personal funcionario y en lo 

que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. La 

definición de empleados públicos que establece el EBEP es “quienes desempeñan 

funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses 

generales” (art. 8.1). La nota del carácter retribuido de las funciones es insuficiente ya 

que, aunque permite diferenciarlos del personal voluntario, no los distingue de 

determinados cargos públicos como los miembros electos de las Corporaciones Locales. 

Éstos desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas sin que 
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puedan considerarse empleados públicos. Sería preciso añadir la nota de la 

profesionalidad, que sí se explicita en el art. 9.1 en relación con los funcionarios de 

carrera  (Del Rey, 2008; Gamero y Fernández, 2011).  

Existen dos categorías de empleados públicos, aquellos cuya vinculación con la 

Administración se regulada por el Derecho Administrativo (funcionarios de carrera, 

funcionarios interinos y personal eventual) y los vinculados por una relación regulada 

por el Derecho del Trabajo (personal laboral). Estos tipos de relación dan lugar a la 

clasificación de empleados públicos (art. 8.2 EBEP) como funcionarios de carrera, 

funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. El personal directivo no se 

contempla en esta clasificación del EBEP; cuestión que se abordará más detalladamente 

al explicar sus características. Se definen a continuación cada una de las clases 

mencionadas. 

Son funcionarios de carrera “quienes, en virtud de nombramiento legal, están 

vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el 

Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de 

carácter permanente” (art. 9.1 EBEP).  

Funcionarios interinos son  los que “por razones expresamente justificadas de 

necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones 

propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias” 

(art. 10 EBEP). Que existan plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 

funcionarios de carrera;  necesidad de sustitución transitoria de los titulares; ejecución 

de programas de carácter temporal (equivalente al contrato de trabajo de obra o servicio 

del art. 15 ET); y por último, exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis 

meses, dentro de un periodo de doce meses (similar al contrato de trabajo eventual del 

art. 15 ET). Estas dos últimas circunstancias suponen una novedad del EBEP respecto a 

la normativa anterior sobre el empleo de la función pública. 

El personal laboral lo define el artículo 11 del EBEP, según el cual es aquel que:  

…en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 

modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, 

presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la 
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duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal” (art. 

11.1).  

 La contratación de personal laboral puede revestir cualquiera de las 

modalidades previstas en la legislación laboral, incluido el contrato de alta dirección 

previsto expresamente en el art. 14.1 EBEP  para el personal directivo profesional. 

El personal eventual definido en el artículo 12 del EBEP es “el que, en virtud de 

nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente 

calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a 

los créditos presupuestarios consignados para este fin.” (art. 12.1). Tanto el 

nombramiento como el cese son libres (art.12.3) lo que no obliga a respetar los 

principios de igualdad, capacidad y mérito, a que están sujetos el resto de empleados 

públicos (Gamero y Fernández, 2011).   

 

3.8.2.1  Personal directivo 

 El EBEP instituye la nueva figura del personal directivo profesional a la que 

dedica el Subtítulo I íntegramente. El Estatuto dice que “El Gobierno y los Órganos de 

Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de este 

Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para 

determinar su condición” (art. 13, párrafo primero) de acuerdo con una serie de 

principios.   

El primer principio versa sobre el tipo de funciones, que serán “funciones 

directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las 

normas específicas de cada Administración” (art. 13.1 EBEP). 

Su designación atenderá a “principios de mérito y capacidad y a criterios de 

idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 

concurrencia.” (art.13.2 EBEP).  

Por otra parte, el personal directivo “estará sujeto a evaluación con arreglo a los 

criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados 

en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.” (art.13.3 EBEP). 
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Además el Estatuto deja claro que la “determinación de las condiciones de 

empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de 

negociación colectiva a los efectos de esta Ley.” (art.13.4 EBEP).  

Lo planteado sobre este tipo de personal en el Estatuto supone una llamada a los 

ejecutivos estatal y autonómico a establecer el régimen jurídico de su personal directivo, 

si lo desean. El ejecutivo estatal no lo ha hecho pero sí algunos ejecutivos y legisladores 

autonómicos, ahora bien, hay un claro olvido de los gobiernos locales (Maeso, 2008, 

2010). Entre las Comunidades Autónomas que se han atrevido a enfrentar la cuestión 

directiva se encuentra la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ésta dispone de 

la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público, que en desarrollo del EBEP plasma 

un modelo de personal directivo que todavía se aferra a la tradición. Este modelo confía 

en la discrecionalidad como elemento clave del sistema, aunque con algunos tintes de 

profesionalización (Maeso, 2011; M. Sánchez, 2009).  Referente a la laguna de las 

Entidades Locales en el art. 13 EBEP, debe cubrirse con lo dispuesto en la LRBRL para 

los municipios de gran población. 

 

3.8.3  Estructura y planificación del empleo público 

 La estructura de las Administraciones Públicas se organiza a través de relaciones 

de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 

menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 

cuerpos o escalas a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 

complementarias (art. 74 EBEP).   

Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas y “cualquier otra agrupación de 

funcionarios.” (art.75.3 EBEP). Cualquier sistema que incorpore competencias, 

capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Los 

grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera se establecen en 

el EBEP (art. 76) y la clasificación del personal laboral se realizará de conformidad con 

la legislación laboral (art. 22 ET reformado por art. 8 de Ley 3/2012, de 6 de julio, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral).  
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 Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con 

los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación. Dicha planificación 

responderá al objetivo de 

…contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de 

la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante  

la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, 

promoción profesional y movilidad. (art.69.1 EBEP).  

Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus 

recursos humanos, que pueden incluir entre otras medidas, el análisis de las 

disponibilidades y necesidades de personal, las previsiones sobre los sistemas de 

organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo, medidas 

de movilidad, medidas de promoción interna y de formación del personal y de 

movilidad forzosa, y la previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la 

Oferta de empleo público (art.69.2 EBEP).  

Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria, que deban 

proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, serán objeto de la 

Oferta de empleo público o a través de otro instrumento similar de gestión de la 

provisión de las necesidades de personal. Esto obliga a la convocatoria de los 

correspondientes procesos selectivos y a la ejecución de la oferta de empleo público o 

instrumento similar dentro del plazo improrrogable de tres años (art. 70.1 EBEP).   

 

3.8.4  Acceso al Empleo Público 

La Constitución establece que “La ley regulará el acceso a la función pública de 

acuerdo con los principios de mérito y capacidad” (art. 103.3 CE). En lo referido a 

sistemas y procedimientos de selección, los requisitos generales para el acceso al 

empleo público se encuentran regulados en el EBEP (art. 56) y se refieren a 

nacionalidad, edad, capacidad funcional, titulación académica, etc.). Partiendo del 

cumplimiento de dichos requisitos se establecen los posibles sistemas selectivos del 

personal al servicio de la Administración Pública. El Estatuto dice que los sistemas 

selectivos de funcionarios de carrera serán la oposición y el concurso-oposición. Solo de 

forma excepcional (en virtud de Ley) podrá aplicarse el sistema de concurso que 
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consistirá únicamente en la valoración de méritos (art. 61.6 EBEP).  En el caso de 

personal laboral fijo serán los sistemas de oposición, concurso-oposición o concurso de 

valoración de méritos (art. 61.7).  

La oposición es la prueba o conjunto de pruebas de capacidad reseñadas en el 

art. 61.2 segundo párrafo. El concurso-oposición es un proceso selectivo en que además 

de las pruebas de capacidad se valoran los méritos de los aspirantes (61.3 EBEP). El 

sistema de concurso supone únicamente la valoración de los méritos (61. 6 y 61.7 

EBEP).  

En todo momento “Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la 

conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas 

de los puestos de trabajo convocados,…” (art.61.2 EBEP). Los procedimientos son de 

concurrencia competitiva, lo que hace aplicable determinadas reglas previstas en la 

LRJPAC (arts. 54.2 y 59.5.b).  

 Sobre el acceso al empleo público se considera de interés el planteamiento de 

M.C. Díaz (2011). La autora que estudia al empleado público en lo que considera una 

buena Administración pública, se cuestiona que el grupo político de la entidad no se 

regule como personal al servicio de la Administración. M.C. Díaz reclama que se 

disponga de un concepto amplio de personal al servicio de la Administración, en el que 

se englobe tanto la burocracia técnica como la política. Máxime si esta última es la que 

el ordenamiento (por su consideración de altos cargos de la Administración) habilita con 

las competencias de más elevada importancia jurídica y económica. 

 

3.8.5  El régimen disciplinario 

Los empleados públicos adquieren una serie de obligaciones en relación al 

código de conducta (art. 52 EBEP), principios éticos (art.53), principios de conducta 

(art.54) y todas aquellas que establezca la legislación a la que estén vinculados. Para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos los empleados 

públicos se establece un régimen disciplinario. Los funcionarios públicos y el personal 

laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII del EBEP y 

en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Es 

más, los empleados públicos, tanto funcionarios como personal laboral “que indujeren a 
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otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán 

en la misma responsabilidad que éstos.” (art. 93.2 EBEP). Del mismo modo incurrirán 

en responsabilidad si “encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando 

de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.” (art. 

93.3 EBEP). La potestad disciplinaria (art. 94.2 ABEP) se ejercerá de acuerdo con los 

principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones (arts. 127 y 129 LRJPAC); 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de 

las favorables al presunto infractor (art. 128 LRJPAC); proporcionalidad en la 

clasificación de las infracciones y sanciones y en su aplicación (art. 131.3 LRJPAC); 

culpabilidad y presunción de inocencia (art. 137.1 LRJPAC).  

La clasificación de las faltas disciplinarias, establecida en la LRJPAC para las 

infracciones administrativas (leves, graves y muy graves), la recoge el EBEP en su art. 

95.1. Cabe reseñar que el Estatuto solo tipifica directamente las faltas muy graves, 

dejando a las Leyes de desarrollo que “establezcan” las de tipo grave (art. 95.3). En el 

caso de las leves no exige su establecimiento en dichas Leyes de desarrollo, solo que 

“determinarán el régimen aplicable” (art. 95.4). En el caso de las faltas muy graves se 

contempla específicamente el acoso laboral, así como otras conductas que (atendiendo a 

las definiciones de acoso psíquico laboral y a las estrategias del mismo ya expuestas) 

pueden ser síntomas o manifestaciones de este problema. Ante las faltas cometidas 

podrán imponerse una serie de sanciones, establecidas en el EBEP  y “Cualquier otra 

que se establezca por Ley.” (art. 96.1.g EBEP).  

 

3.8.6  Código de conducta en la Administración Pública ante el acoso laboral  

Autores como Kahale (2010) y Lorenzo de Membiela (2007) proponen la 

utilización de los códigos de conducta como herramienta complementaria para atajar el 

APL en la Administración pública. Lorenzo de  Membiela considera que la falta de 

control de las conductas de acoso en las Administraciones públicas denota deficiencia 

grave del sistema público. “Evidencia una falta de control sobre sus propios actos que 

no debería quedar a merced de la iniciativa impugnatoria del funcionario” (p.116). 

Mediante códigos éticos de conducta se pretende que los empleados interioricen sus 

principios y axiomas. De esta forma actuarán en cumplimiento de estímulos íntimos 
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sobre la consideración deontológica de su conducta y no por temor a la coacción 

disciplinaria. 

Los códigos de conducta en la actualidad pertenecen tanto al sector privado como 

al público. Constituyen una declaración de principios éticos que el empresario 

voluntariamente y unilateralmente formula en un documento. El Criterio Técnico 

69/2009 sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 

materia de acoso y violencia en el trabajo, señala que las declaraciones y códigos de 

conducta de la empresa consisten en declaraciones unilaterales del empresario de 

aquellas conductas intolerables o inadmisibles en las relaciones sociales que se 

producen dentro de la empresa. Además este Criterio Técnico señala el establecimiento 

de protocolos o procedimientos a seguir ante determinadas situaciones.  

A través del EBEP la legislación administrativa, por primera vez, establece una 

regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos basada en 

principios éticos y normas de comportamiento, que constituye según Kahale (2010) un 

auténtico código de conducta. Aunque se trata de una solución de autogobierno y no 

vinculante se introduce dentro del texto normativo formando parte de su articulado. 

Adquiere carácter programático y eficacia sancionadora directa establecida por el 

artículo 52 y la Exposición de Motivos. En el art. 14 h) se establece que los empleados 

públicos tendrán derecho al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y 

dignidad en el trabajo, y de manera especial frente a las conductas de acoso sexual y 

laboral. “Como puede observarse el legislador ha acogido como falta disciplinaria el 

hostigamiento laboral, sin dejar a dudas que ya se ha concienciado de los sinnúmeros de 

situaciones que se presentan y se siguen presentando en la Administración Pública” 

(Kahale, 2010, p. 100).  

 

3.9.  Comentarios al  sistema relacional en el empleo público  

Al estudiar el sistema relacional en el empleo público en la producción científica, 

se encuentra reiterada alusión a las relaciones jerárquicas y directivas, así como su 

relación con el miedo y la incertidumbre en los empleados. 
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3.9.1  Relaciones de jerarquía, dirección, miedo e incertidumbre 

 En la Administración española prima la jerarquía con toda su intensidad; se trata 

de una Administración burocrática de corte weberiano, planificador, de programación y 

delimitación de fines (Morey, 2004). El contenido de este tipo de Administración se 

centra en el deber de cumplir y la potestad de hacer cumplir sus mandatos, y en la 

atribución a cada titular de los entes administrativos del deber de cumplir y la potestad 

de hacer cumplir determinadas funciones (González, 2005). En la teoría del Derecho de 

la Organización se distingue la necesidad de una seguridad organizada del 

cumplimiento de la norma de conducta. Aquí entra la coacción, cuyo objetivo es 

garantizar una conducta ordenada conforme a la norma. Por ello una de las funciones de 

la Administración Pública es la coactiva (Forsthoff, 1958). 

Para definir la organización jerárquica se va a tomar como referencia la 

propuesta por J. González y F. González (1999) que la explican desde un doble orden de 

operaciones. Por un lado las que dividen las unidades orgánicas que integran cada 

escalón o nivel horizontal (departamentalización) y entre los puestos de trabajo que 

integran cada unidad (distribución o reparto de tareas); por otro las que establecen 

relaciones de autoridad-responsabilidad (jerarquización). 

Lorenzo de Membiela (2007c) explica, en el marco del Derecho disciplinario, la 

relación entre jerarquía y miedo, agravado con la aprobación de la Ley 7/2007 del 

EBEP. La promoción actual de los equipos en detrimento del liderazgo monocéfalo y la 

devaluación de la autoridad y la jerarquía en los nuevos postulados de gestión, chocan 

con la visión de Estado como aparato de compulsión y coerción. La Ley 7/2007 

endurece las sanciones disciplinarias sobre la falta de obediencia debida a los superiores 

y autoridades. El derogado parcialmente, Reglamento de Régimen Disciplinario de 

1986, castigaba como falta grave: “La falta de obediencia debida a los superiores y 

autoridades” (BOE núm. 15, art. 7.1º.a). Este ilícito ha pasado a falta muy grave 

actualmente con la Ley 7/ 2007 (art. 95, 2º. i). Compeler al funcionario a sufrir un 

miedo que impida cuestionarse las órdenes dadas por los superiores, sean o no 

adecuadas, está en la base de una Administración de autoridad y de control. Cuando 

fracasan las estrategias de dirección es fácil tender hacia la rigidez organizativa. 

Partiendo de que la necesidad de presión en el centro de trabajo es necesaria para 

alcanzar metas, es necesario conocer el tipo y nivel de presión. Además habrá que optar 
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por el método a emplear para incentivar el rendimiento, bien la motivación o bien la 

coacción. Más allá del pánico a perder el trabajo se encuentran algunas pautas 

llamativas para lograr el incremento de la competitividad; se trata de un tipo de 

supervisión que tiene como objetivo el control. Los esfuerzos hacia el control directo y 

jerárquico conllevan mayores estímulos para esquivarlo, lo que provoca el incremento 

de esfuerzos y gastos en vigilancia. Por otra parte este tipo de supervisión retrae y 

atrofia las facultades del empleado y la empleada en detrimento de las denominadas 

competencias de autodirección y automotivación. Otra práctica es la utilización del 

miedo como forma de control. Si se acepta el miedo la respuesta será la sumisión y 

cobardía. Si no se acepta ese poder derivará en rebelión, abierta o encubierta. La 

encubierta puede tomar la forma de absentismo laboral, bajas médicas, caída del 

rendimiento. Se puede llegar a límites insoportables para el trabajador o la trabajadora si 

se ejerce una presión nociva tanto por exceso como por la falta absoluta de presión; 

cuando ésta se emplea para humillar al funcionario, aislarlo para anularlo en sus 

diversas formas. Se utilizan medidas disciplinarias y sanciones de facto sin un 

procedimiento aplicable. Son procedimientos como mínimo de “arbitrariedad, si no se 

tratase también, con bastante probabilidad de prevaricación y lesión a la integridad 

moral del empleado” (Lorenzo de Membiela, 2007c, p. 23). Las bajas médicas se 

convierten en una salida temporal. La reacción hacia ellas ha sido el incremento del 

control sin mayores repercusiones. La baja debería acompañarse de acciones para la 

seguridad y salud laboral y, por otra parte, de medidas para evaluar las causas de 

acciones que atentan contra el derecho al trabajo según los arts. 23.2º CE y 35 CE y 

derecho a la dignidad de los arts. 1.1º CE y 10.1º CE. 

La sanción en el proceso disciplinario tiene por objeto la sumisión del 

funcionario a la organización; la autoridad de la sanción descansa en las reacciones de 

comportamiento inducidas por el miedo a la posibilidad de que se aplique una sanción. 

El sistema  disciplinario se fundamenta en las consecuencias de la insubordinación; lo 

que satisface a la persona o personas que ostentan la facultad legal de aplicar sanciones 

o de iniciar el procedimiento disciplinario mediante denuncia (Simon, 1968). Esta 

posibilidad sirve de amenaza legal (sin necesidad de explicitarla directamente por la 

persona que ostenta ese poder) para forzar al silencio, a la humillación o a la 

expoliación (Nieto, 2005). Las organizaciones requieren un preciso margen de libertad 

para que los equipos, con funciones resolutorias o ejecutivas delegadas, interactúen para 
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la solución óptima de cualquier problema. Para ello es conveniente que los gestores 

ostenten un tipo de liderazgo que permita a los empleados expandir su aptitud y ser 

responsables de su propia actuación fruto del conocimiento de la organización; sin 

embargo, esa asunción de responsabilidad se ve truncada por la normativa mencionada. 

Una inadecuada utilización de la jerarquía retrae la iniciativa del empleado. La 

autoridad requiere 

…equilibrio, mesura, sensatez, cualidades no buscadas en los nombramientos de 

libre designación, ya que éstos sólo se fundamentan en la confianza política que 

supone subordinación incondicional e incondicionada… protección de los usos y 

estilos clásicos de burocracia, del sistema mecanicista de organización (Lorenzo 

de Membiela, 2007c, p. 25). 

La potenciación de la jerarquía y endurecimiento punitivo en el Derecho 

disciplinario como forma de conseguir mayor autoridad, es contradictorio con la 

metodología y principios de las Escuelas de organización actuales. El principio de 

jerarquía sólo debe utilizarse para la consecución de los fines de interés público 

asignado a la unidad de que se trate; el mando se ejerce al servicio del interés general. 

Cuando se saltan estos límites aparece la corrupción en sus múltiples manifestaciones, 

como son el abuso de poder, el tráfico de influencias, enriquecimiento personal, acoso 

psíquico laboral, etc. (Rodríguez-Arana, 2005). Por el contrario, el buen funcionamiento 

en las Administraciones Públicas requiere objetividad en la toma de decisiones, 

intensidad en la defensa de los derechos de los ciudadanos, mayor transparencia, más 

control y, sobre todo, una más proactiva rendición de cuentas. La clave estará en la 

preparación del personal, en la dimensión ética del trabajo de los funcionarios; en 

definitiva, en las personas que dirigen la administración y la gestión pública y en las que 

son destinatarias de los bienes y servicios públicos (Rodriguez-Arana, 2012).  

Por su parte Nieto (1970, 1992, 2005) analizaba la relación de las sanciones 

disciplinarias con la represión política. Se trata de una relación positiva, es decir, a 

mayor represión política se imponen más y mayores sanciones. Por tanto la imposición 

de sanciones queda lejos de perseguir, como sería esperable, el mejor funcionamiento 

administrativo. 
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3.9.2  La gestión en el sistema relacional 

            Las Administraciones deben garantizar que su gestión sea de la máxima eficacia 

y eficiencia. Para lo cual es necesaria una regulación de su personal. El contar con un 

conjunto de empleados públicos capaces y motivados en la realización de sus tareas es 

un elemento esencial para mejorar la calidad de la actuación administrativa (S. Díaz, 

2008).  

El EBEP se aprueba en el sentido de calidad arriba mencionado con el objetivo 

de conseguir un mejor servicio a los ciudadanos. Esta norma a través de la implantación 

de un sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos pretende, en 

primer lugar medir su rendimiento y valorar su conducta, y en segundo lugar, ligar 

directamente los resultados de tales operaciones a concretos efectos sobre las 

retribuciones que perciben, sobre la progresión en su carrera profesional, etc. (Almeida, 

2010). Así en su Exposición de Motivos establece para ello que las Administraciones 

Públicas deberán establecer procedimientos fundados en los principios de igualdad, 

objetividad y transparencia. Además, pauta que la evaluación periódica se tenga en 

cuenta a efectos de la promoción en la carrera, para la provisión y el mantenimiento de 

los puestos de trabajo, y para la determinación de una parte de las retribuciones 

complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al rendimiento. Este 

tema suscita controversias por no hallarse acuerdo sobre la posibilidad y la oportunidad 

de realización de la evaluación (Sánchez-Morón, 2010). Hay autores que van más allá 

criticando firmemente esta opción de evaluación (Magán, 2009). 

Una visión de la gestión en las Administraciones públicas que se quiere mostrar 

aquí es la que la relaciona con las posiciones de dirección y las cualidades de liderazgo, 

directivas y de gestión. Sobre este tema Sánchez-Morón (2009) plantea la importancia 

de la figura del personal de dirección profesionalizado y con una formación en liderazgo 

y dirección. El EBEP reconoce como personal directivo “el que desarrolla funciones 

directivas profesionales en las administraciones públicas, definidas como tales en las 

normas específicas de cada Administración” (art. 13.1). Esta conceptualización no 

implica que dicho personal, que coincide en múltiples ocasiones con los denominados 

Órganos directivos en el Estatuto, precise formación y capacitación en liderazgo. Con 

todo lo expuesto a lo largo de la revisión teórica jurídica sobre liderazgo, ejercicio de 

poder y supervisión, en las estructuras de las Administraciones públicas en general y en 
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los Ayuntamientos en particular, se está en posición de defender la postura mantenida a 

este respecto por Sánchez-Morón. Éste considera que la acepción de personal directivo 

ha de apuntar a los requisitos subjetivos que debería reunir quien desempeña tales 

cargos o funciones; es decir, persona que posee capacidades de liderazgo, formación 

específica y habilidades necesarias de gestión. Por otra parte en la Administración 

pública actual los funcionarios públicos no tienen necesidad de cumplir las mencionadas 

cualidades. 

 

En las administraciones desarrolladas, la necesidad de este tipo de personal es 

evidente. Como también lo es que se trata de personas que han de reunir unas 

cualidades y una formación de gestión o management que no tienen por qué 

reunir los funcionarios públicos, ni siquiera los de los cuerpos o grupos 

superiores, ni quienes acceden a dirigir el vértice de la Administración desde su 

compromiso político (Sánchez-Morón, 2009, p.43). 

 

3.10  Confluencia en los enfoques 

El recorrido por la producción científica a lo largo de las perspectivas 

psicosociales mostradas en el segundo capítulo, ha presentado los factores 

organizacionales investigados desde esas perspectivas como antecedentes de APL. En 

este momento de la investigación se han de buscar los puntos de confluencia con lo 

abordado desde perspectivas jurídicas. Es decir, desde una visión psicosocial se va a 

buscar la intersección con los factores analizados desde enfoques jurídicos. No obstante, 

dichos factores se encuentran unas veces con igual o similar denominación y otras con 

denominaciones distintas en unas disciplinas y en otras. Se van a exponer los factores o 

elementos relacionados con la aparición del APL, encontrados ampliamente en 

investigaciones psicosociales y jurídicas. 

El elemento de poder aparece en ambas perspectivas (jurídica y psicosocial) al 

hablar de la relación desigual o asimétrica de poder entre la persona acosadora y la 

acosada. En el Derecho y en las publicaciones de tipo jurídico se encuentra este 

elemento al que F. González califica de “poder domesticador” (2002, p.140) para 

describir una situación en la que quien lo ejerce pretende convertir al acosado en un 

individuo dócil y útil para el acosador. Como ya se ha ido relatando a lo largo de la 
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revisión teórica realizada en el Capítulo sobre el enfoque jurídico, se ha encontrado 

asociado a las expresiones “abuso de poder” (Correa, 2004, p. 46; Motta, 2008, p. 104), 

“desviación de poder” (Motta, 2008, p. 102), “abuso de derecho” (Jurado, 2008, p. 16). 

Desde el punto de vista psicosocial se habla también de “abuso de poder” (Boada, De 

Diego, Agulló y Mañas, 2005, p. 216), de “relación de poder” (Barón, 2002, p.137) y 

“distribución asimétrica del poder” (p. 148).  

También como factor organizacional de tipo psicosocial se contempla 

reiteradamente el liderazgo. En el ámbito jurídico se ha encontrado en las formas de 

ejercicio de las “facultades de dirección” y “ejercicio arbitrario o abusivo de las 

facultades de dirección/organización” (Pomares, 2010, p. 80). Por su parte Correa 

(2004) utiliza los términos “superior jerárquico”,  “poder directivo” (Correa, 2004, p. 

55) y “mandos intermedios” (p. 63). La publicación de este jurista dedicado al Derecho 

del Trabajo puede servir para ejemplificar otros elementos o factores relacionados con 

el APL que se han venido utilizando tanto desde las perspectivas jurídicas como 

psicosociales en la presente investigación. Se está aludiendo a la presencia o ausencia 

de justicia procedimental (justicia en los procedimientos organizacionales), detección e 

intervención en los conflictos relacionales y claridad en los roles. Estas variables 

organizacionales las aborda desde las bases metodológicas para la “Juridificación del 

acoso moral en el trabajo” (2004, p. 35) utilizando los términos que se muestras a 

continuación. 

Los rasgos que definen a estas organizaciones “tóxicas”, “insanas” o “enfermas” 

suelen ser la falta de claridad en la delimitación de funciones, roles y 

responsabilidades entre el personal; la inaplicación o aplicación arbitraria de las 

reglas que rigen la consecución de derechos profesionales (promociones, 

ascensos); la incapacidad de las mismas para poner fin a los conflictos o evitar su 

degeneración, entre otros. En definitiva, se trata de modelos de gestión 

empresarial basados en una falta de transparencia en la gestión ordinaria en 

materia de personal, lo que sin duda propicia los abusos de poder y las conductas 

arbitrarias y autoritarias, que vienen a constituir el caldo de cultivo donde 

proliferan los episodios de acoso (Correa, 2004, p. 46). 

Sobre los factores relacionados con los recursos humanos de una Administración 

pública, Molina (2003) analiza la relación de la capacidad de la Inspección de Trabajo y 
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Seguridad Social con la organización y “gestión del personal en las Administraciones 

públicas” (p. 3). Asegurando que las Administraciones públicas, a diferencia de las 

empresas privadas, no tienen nada que temer de la intervención de la Inspección frente a 

posibles casos de APL. Critica lo que considera una inexplicable ausencia de actuación 

de la Inspección frente al acoso en las Administraciones públicas a pesar de que la 

gestión del personal es proclive a la aparición de este riesgo. Molina (2001) afirma que 

aunque no hay ni una sola organización de trabajo totalmente inmune al APL, sí parece 

existir un suficiente consenso científico en torno a su mayor difusión en las 

instituciones u organizaciones públicas. Esto lo explica desde el particular 

conservadurismo que continúa dominando sus estructuras y dinámicas de 

funcionamiento organizativo, así como a la especial intensidad del principio jerárquico. 

Señala como características de las Administraciones públicas la obsolescencia de buena 

parte de sus paradigmas de regulación organizativa, predominio de las estructuras 

cerradas y una cultura de gestión que sigue considerando el poder y el control como 

valores prioritarios para conseguir la eficacia, frente a otros parámetros más actuales 

propios de las organizaciones de empresa. El autor afirma que el APL es una nueva 

patología de la gestión en el empleo público. Esta investigación va a buscar factores que 

concretan esa gestión patológica a partir de los hallazgos alcanzados desde 

aproximaciones psicosociales. 

Los factores mencionados permiten iniciar, en la segunda parte de esta 

investigación, el procedimiento metodológico hacia la construcción de categorías y 

subcategorías que faciliten su estudio en los Ayuntamientos. 
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La Primera Parte de esta investigación ha procurado, a lo largo de sus capítulos 

primero, segundo y tercero, la introducción a un campo de exploración científica que es 

punto de convergencia de diferentes disciplinas. El capítulo primero titulado “Acoso 

psíquico en el entorno laboral”, efectuó una aproximación al concepto evidenciando la 

ausencia de consenso científico sobre la denominación y significado de un fenómeno 

social y específicamente laboral. Para ello se han estudiado una amplia gama de 

definiciones, con las similitudes y diferencias encontradas al respecto. Para completar el 

conocimiento sobre este problema, se han tratado las estrategias de acoso, las distintas 

formas en que se presenta el fenómeno, y se ha estudiado la incidencia y prevalencia en 

general en al ámbito laboral y específicamente en la Administración Pública. Esta 

aproximación inicial ha permitido avanzar hacia el estudio del APL desde “Perspectivas 

psicosociales” y desde “El enfoque jurídico del acoso psíquico laboral”, que configuran 

los capítulos segundo y tercero respectivamente. El final de este tercer capítulo busca la 

confluencia entre las perspectivas psicosociales y el enfoque jurídico, respecto a los 

factores o elementos que ambas disciplinas relacionan con la aparición de conductas de 

APL en las organizaciones. 

El estudio del enfoque jurídico y de las perspectivas psicosociales del APL 

aporta un conocimiento teórico para el abordaje de esta investigación. El Análisis de 

contenido que se acomete arbitra la interrelación de ambas disciplinas, dado que se 

analizan documentos normativos desde la perspectiva de factores psicosociales. 

Se sostiene, para esta investigación, que las organizaciones son responsables de 

hacer valer una vigilancia constante que busque prevenir, abordar y reducir al mínimo la 

presencia de actos de violencia psíquica, y por tanto de APL. Planteamiento que se 

comparte con investigaciones como la de Rhodes, Pullen, Vickers, Clegg y Pitsis (2010) 

que publica un estudio sobre las responsabilidades éticas de las organizaciones respecto 

a las situaciones de violencia y acoso laboral. 

We call for organizations to act, not just to prevent or censure individual acts of 

bullying, but also to engage in an ongoing and active self-critique of all of their 

practices insofar as they support the institutionalization and normalization of 

bullying relationships (p. 96). 

Con el planteamiento hasta aquí expuesto se traza, en la Segunda Parte del 

trabajo, un análisis de la normativa que regula la estructura organizacional de los 
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Ayuntamientos, a partir de factores psicosociales implicados en las relaciones de acoso 

psíquico en el ámbito laboral.  

Se inicia esta Segunda Parte con el capítulo cuarto, dedicado a la formulación de 

objetivos y las preguntas de investigación. En el siguiente capítulo (capítulo quinto) se 

delinea el marco conceptual en el que se inscribe el análisis. El capítulo sexto se dedica 

a la exposición del análisis y sus resultados y, finalmente, el séptimo presenta las 

conclusiones.!
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4  OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Objetivos 
Objetivo general:  

Explorar sistemáticamente la configuración normativa de la estructura 

organizacional de los Ayuntamientos, a fin de analizar teórica y conceptualmente su 

relación concreta con factores psicosociales implicados en la prevención del acoso 

psíquico laboral. 

Objetivos Específicos:  

Indagar la presencia y consideración de los factores antecedentes y predictores 

del APL en la normativa que regula la estructura organizacional de los Ayuntamientos.  

Describir objetivamente y analizar, en su caso, el tipo de abordaje y tratamiento 

formal de tales factores antecedentes en dicha normativa. 

Identificar la consideración de factores preventivos de conductas de APL y el 

tratamiento formal que reciben, o bien su ausencia, en la normativa reguladora de la 

estructura y funcionamiento organizacional de los Ayuntamientos. 

 

4.2.  Preguntas de investigación 

Los objetivos marcados pretenden dar respuesta a una serie de preguntas 

planteadas en la presente investigación. Se acuerda la utilización de preguntas (y no de 

hipótesis), fundamentado en el carácter exploratorio de este trabajo. 

Pregunta general: 

¿Pueden inferirse lagunas jurídicas en la regulación normativa que configura 

actualmente el sistema organizacional de los Ayuntamientos, atendiendo a los 

fundamentos psicosociales para la prevención del APL? 
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Preguntas específicas:  

¿La regulación normativa del sistema organizacional de los Ayuntamientos 

atiende a  factores psicosociales considerados antecedentes de APL? 

¿En dicho sistema organizacional, se contemplan factores propios de 

organizaciones saludables y medidas preventivas contra la aparición de conductas de 

APL? 

¿Qué riesgos podrían predecirse respecto al tipo de relaciones de interacción 

interpersonal e institucional en estas entidades públicas, a la luz del estudio y análisis 

psicosocial de la normativa que las regula? 

!







5  MARCO Y PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Este capítulo va a platear el marco epistemológico, para a continuación 

explicitar el diseño metodológico elegido. El marco epistemológico sitúa esta 

investigación, de corte cualitativo, en los principios que garantizan criterios de 

rigurosidad. Por su parte el diseño metodológico va a presentar el procedimiento 

seguido, mediante la selección y fundamentación del método concreto elegido para 

analizar los textos normativos (Análisis de contenido), la delimitación del corpus de 

análisis y el sistema de categorización, con las dimensiones de análisis, categorías, 

subcategorías y atributos de éstas.  

 

5.1  Marco epistemológico de la investigación 

Las investigaciones pueden requerir diseños tácticos o diseños estratégicos, 

según se basen en datos cuantitativos o cualitativos, respectivamente. En este caso, que 

se opta por un diseño estratégico, “los objetivos marcan el proceso de investigación, se 

pretende la determinación dialéctica del sentido, desentrañar e interpretar significados; 

el diseño así es de tipo cualitativo, abierto, comprensivo.” (Dávila, 1995, p. 95).  

Bajo el concepto de rigor en el marco del método científico, se señala que la 

investigación cualitativa en ciencias sociales ha alcanzado un alto grado de desarrollo, 

contundencia metodológica y científica (Erazo-Jiménez, 2011). Los criterios de 

rigurosidad científica en la investigación de corte cualitativo en las ciencias sociales, se 

fundamentan en principios de credibilidad, etapas y procesos flexibles, alto grado de 

madurez y coherencia metodológica y científica en la aplicación de diseños y técnicas.  

En lo que atañe a los estudios sobre gestión, organización y administración, el 

método utilizado ha de permitir desvelar el mundo sustancial de las organizaciones, la 

simpatía y empatía del colectivo social, la relación con el entorno, la dialéctica entre la 

acción y la estructura, la inteligibilidad del género humano como ser y especie viviente 

en un sistema productivo y simbólico, no como instrumento o mero recurso. Explicitar 

el marco epistemológico radica en hacer consciencia histórica del lugar desde dónde se 

hace ciencia, para poder integrar y encontrar conexiones no sólo desde el punto de vista 

metodológico, sino ofreciendo la posibilidad de tener una mirada holista e integral del 
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fenómeno. En el caso de esta investigación, se piensa en la organización de los 

Ayuntamientos, como la de cualquier otra empresa, desde las interacciones que tienen 

lugar en ella, es decir, como fenómeno social. Se conceptúa a los Ayuntamientos como 

organizaciones, con unas herramientas como los presupuestos económicos y unos 

recursos humanos, sus capacidades y sus relaciones. Desde esta perspectiva las nociones 

de eficiencia y optimización de la rentabilidad, se conceptúan  incluyendo, por tanto, la 

rentabilidad de dicho capital humano.   

En el estudio de la Administración en las ciencias sociales cabe resaltar el papel 

fundamental que tiene la búsqueda de sentido y significado de los fenómenos 

organizacionales en relación con la realidad social, mediante la capacidad de leer e 

interpretar textos (en este caso normativos), en contexto; el texto como fenómeno 

singular y el contexto como circunstancia o momento histórico y social. La 

investigación en el campo de la gestión y administración tiene el reto de indagar por las 

lógicas, los razonamientos precedentes o plausibles que han dado lugar a la 

construcción de sentido en las organizaciones y los procesos de institucionalización en 

medio de tensiones orgánicas y evolutivas ante cambios en el entorno (Hernando y 

Zwerg-Villegas, 2012). 

 

5.2  Diseño metodológico 

El diseño de la investigación cualitativa se caracteriza por sus criterios 

orientadores de validez como son la credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, 

fiabilidad y reflexibilidad. Ésta, entendida desde la relevancia y consciencia de la 

subjetividad de la persona investigadora. En este tipo de investigación se persigue 

coherencia en sus resultados y la posibilidad de soportarlos en evidencia empírica; 

examina y separa los factores accidentales o contextuales que pueden afectar los 

resultados; existe consciencia epistemológica y cuida de que los rasgos ideológicos no 

afecten o parcialicen la interpretación; se pretende captar el sentido y el significado 

(Bonilla y Rodríguez, 2000). 
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5.2.1  Elección del método: Análisis de Contenido 

El diseño cualitativo de investigación social ofrece la posibilidad de integrar 

múltiples perspectivas, estrategias de análisis y técnicas, en el estudio de una realidad 

social cada vez más compleja. Existen múltiples técnicas comúnmente utilizadas en 

investigación cualitativa, de las cuales en esta investigación se ha utilizado el Análisis 

de Contenido. Se trata de una técnica de investigación para realizar inferencias de forma 

sistemática y objetiva, e identificar características específicas del texto. Bardin (1996) lo 

define así:  

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (variables 

inferidas) de estos mensajes (p. 32). 

Habiendo acordado que la Tesis responde a preguntas de investigación, dado su 

carácter exploratorio, el Análisis de Contenido se utiliza en su función heurística, es 

decir, como técnica de indagación y descubrimiento. 

Al realizar el Análisis de contenido se trata de establecer una correspondencia 

entre las estructuras semánticas o lingüísticas encontradas en los textos normativos 

vinculantes y las estructuras psicosociales organizacionales de los enunciados.  

La forma de efectuar el Análisis de Contenido desde la perspectiva del Trabajo 

Social, permite contemplar la realidad de las relaciones laborales desde una óptica 

holística, integradora de todas las perspectivas posibles que afecten al objeto de estudio 

(Vélez, 2003). La formación en Trabajo Social permite integrar las perspectivas jurídica 

y psicosocial, necesarias para esta investigación. Este es el marco desde el que se 

efectúa el Análisis de Contenido; es decir, desde una óptica social, holística e 

integradora de las perspectivas jurídica y psicosocial.  

La lectura de los textos como analista de contenido, más allá  de la lectura al pie 

de la letra pretende alcanzar otros significados (inferidos) de naturaleza, en este caso 

psicosocial, a través de significantes o significados. Todo ello con el objetivo de 
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efectuar deducciones lógicas y justificadas concernientes a los efectos de los mensajes 

tomados en consideración.  

En este caso, se ha realizado una primera lectura sistemática para dejar que 

emerja la máxima información en relación a los objetivos marcados, sin la restricción de 

categorías previamente establecidas, es decir, siguiendo un procedimiento de tipo 

inductivo. De esta forma, se han analizado libremente los textos jurídicos que se 

detallan a continuación en el corpus de análisis, y extraído información sobre algunos 

factores psicosociales estudiados en los capítulos primero, segundo y tercero. Estos son, 

elementos de poder, fuerte jerarquización y elementos sobre el control, la fiscalización y 

las potestades sancionadoras al personal. A partir de ese momento se elaboran una serie 

de categorías, que contemplen tanto los elementos encontrados como los que se valora 

necesario explorar sobre la relación de la normativa seleccionada (reguladora de la 

estructura organizacional de los Ayuntamientos) y el APL.  

La unidad de registro y codificación utilizada es el párrafo, para recoger la idea 

completa. La forma de codificación ha sido la utilización del articulado de la propia 

normativa, que permite identificar cada párrafo. 

 

5.2.2  Delimitación del corpus de análisis 

Para la constitución del corpus (conjunto de documentos que se van a someter a 

los procedimientos analíticos) se han seleccionado documentos normativos vigentes, 

que regulan de forma vinculante la estructura organizacional de los Ayuntamientos. Se 

excluye la normativa que afecte específicamente a los Ayuntamientos de cada 

Comunidad Autónoma porque esa regulación se deriva de la general que se estudia en 

esta investigación y que por tanto ya está enmarcada en la normativa que aquí se analiza 

y no la va a contravenir. Esta decisión se adopta porque se estima que la normativa 

específica de los Ayuntamientos de cada Comunidad autónoma podría constituir otro 

amplio campo de investigación. 

En la configuración del corpus se han seguido las reglas de pertinencia y 

exhaustividad. La de pertinencia, porque los documentos escogidos son las 

publicaciones normativas que regulan la estructura organizacional de los 

Ayuntamientos, con especial atención al conjunto de personas que trabajan en ellos 
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(órganos de gobierno y empleadas/os públicos), dado que el APL es un problema que se 

evidencia en las relaciones interpersonales. Por su parte la exhaustividad se cumple en 

cuanto se utiliza toda la normativa que regula las relaciones entre dichas personas.  

Como garantía de pertinencia y exhaustividad se han seguido los denominados 

Códigos electrónicos publicados en la página web oficial del BOE relacionados con las 

materias jurídicas utilizadas. Son el Código de la Función Pública, Código de Régimen 

Local, Código de Prevención de riesgos laborales, Código de Derecho Administrativo, 

Código Laboral y de la Seguridad Social. Todos ellos en su edición actualizada en enero 

del presente 2015. Toda la normativa seleccionada se ha agrupado en diferentes bloques 

temáticos para facilitar el análisis. Es óbice la circunstancia de que muchas normas de 

las que integran el corpus se pueden incluir en varios de los bloques temáticos 

simultáneamente, ya que regulan aspectos de distintos campos del Derecho.  

 

5.2.2.1  Justificación de la normativa seleccionada para el análisis 

La normativa seleccionada recoge todos los campos reguladores de la actividad 

de las personas que trabajan en los Ayuntamientos. Un total de 49 normas que, para 

facilidad del análisis, se han agrupado como sigue:  

• Normativa básica 

• Función Pública 

• Ingreso, jornada y horarios 

• Legislación reguladora de la representación del personal 

• Personal 

• Prevención de riesgos laborales 

• Retribuciones 

• Régimen disciplinario 

• Régimen electoral 

• Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

Como garantía de máxima actualización legislativa, para cada norma se ha 

utilizado el “Texto consolidado” que publica el BOE en su página web. El Texto 

consolidado, que es el utilizado por los servicios jurídicos de los Ministerios, recoge 
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todas las modificaciones sufridas por la norma como efecto de la aprobación de 

normativa posterior.  

 

5.2.2.2   Corpus de Análisis 

 A continuación se expone el corpus de análisis, que como ya se ha avanzado, se 

ha agrupado temáticamente. En cada grupo temático se ha acordado un orden 

cronológico de la normativa (fecha original, independientemente de posteriores 

actualizaciones). Cada norma, además de la denominación y su referencia en el BOE, va 

acompañada de una breve reseña sobre su objeto, para facilitar la evaluación de su 

pertinencia. Este breve apunte explicativo de la norma, es el que se recoge en ella como 

objeto, objetivo o pretensión. 

NORMATIVA BÁSICA 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. BOE núm. 80, 

de 03/04/1985. En ella se regula la organización básica de las Corporaciones locales y 

las relaciones de éstas con las otras Administraciones Públicas territoriales. Se modifica 

el apartado 1.f) por el art. 46.1 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre. 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. BOE núm. 96, de 

22/04/1986. De conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Real Decreto Legislativo (RDL) 

aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local. 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. BOE núm. 

305, de 22/12/1986. Aprueba el Reglamento actualizado y acomodado a la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. BOE núm. 285, de 27/11/1992. 

En ella se establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento 
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administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, 

siendo aplicable a todas ellas. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE núm. 75, 29-03-1995. En su 

preámbulo, establece que se aprueba para adaptación de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 

del Estatuto de los Trabajadores, por la entrada en vigor de la Ley 42/1994, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas, y de orden social y de la Ley 4/1995, de 

23 de marzo, de regulación del permiso parental y por maternidad.  

Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1999. Supone la aprobación simultánea de 

diversas medidas normativas que permitan la ejecución del programa económico del 

Gobierno en los distintos ámbitos a los que se extiende su actividad. Este es el fin 

perseguido por la presente Ley, a lo largo de cuyo articulado se recoge una serie de 

medidas referentes a aspectos tributarios, sociales, de personal al servicio de las 

Administraciones públicas, de gestión y organización administrativa, y de acción 

administrativa en diferentes campos.  

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

BOE núm. 301 de 17 de diciembre de 2003. En su exposición de motivos se establece 

que la Ley introduce reformas tendentes a la racionalización y modernización y de los 

gobiernos locales, y como novedad introduce dos nuevos títulos en la LRBRL, 

referentes, respectivamente, al régimen de organización de los municipios de gran 

población y a la tipificación de las infracciones y sanciones en determinadas materias.  

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. BOE núm. 103, de 30/04/2012. Su objeto es el establecimiento de los 

principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá 

adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad 

presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico 

sostenido y la creación de empleo. Así mismo establece los procedimientos necesarios 

para su cumplimiento. 



!

!

! !El!acoso!psíquico!laboral!en!la!Administración!Pública!local!! !! !

182!

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. BOE núm. 240, de 05/10/2012. 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. BOE núm. 312, de 30/12/2013. Por ella la estabilidad 

presupuestaria se consagra como principio rector que debe presidir las actuaciones de 

todas las Administraciones Públicas, a partir de la nueva redacción dada en 2011 al 

art.135 de la Constitución española. En desarrollo de este precepto constitucional se 

aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que exige nuevas adaptaciones de la 

normativa básica en materia de Administración local. En base a todo ello, el objeto de 

esta Ley es someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al 

completo estatuto jurídico de la Administración local. (Modifica Ley 7/2007 EBEP y 

Ley 7/1985 RBRL) 

FUNCIÓN PÚBLICA GENERAL 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. BOE 

núm. 185, de 03/08/1984. El objetivo principal de esta Ley, explicitado en su 

Preámbulo, es suprimir los obstáculos que una legislación “vieja", anterior a la 

Constitución y abordar una reforma en profundidad de las competencias en materia de 

personal. 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas. BOE núm. 4, de 04/01/1985. La nueva regulación de las 

incompatibilidades contenida en esta Ley parte, como principio fundamental, de la 

dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de 

trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando 

el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto 

cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. 

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. BOE núm. 189, de 

09/08/1993. Se aprueba, en aplicación de la disposición final, de la disposición 

adicional tercera y en desarrollo del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 

Públicas. BOE núm. 285, de 28/11/1997. Su objetivo es dar eficaz respuesta a la 

necesidad de instrumentar una asistencia jurídica al Estado acorde con los postulados de 

una Administración moderna, austera, eficaz y tributaria de un sometimiento pleno a la 

Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Para ello se proponen unas mínimas 

normas organizativas del Servicio Jurídico del Estado. 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE núm. 189, 

de  08/08/2000. Reelabora la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, en aras del respeto y clarificación del orden constitucional de 

competencias y en beneficio de la seguridad jurídica, imprescindibles en materia 

sancionadora. En ella se integran, debidamente regularizadas, aclaradas y 

sistematizadas, las distintas disposiciones legales que enumera la Ley 55/1999, de 29 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Su disposición 

derogatoria deroga los apartados 2, 4 y 5 de Ley 31/1995). 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. BOE núm. 313, 31/12/2003. Recoge distintas medidas referentes a aspectos 

tributarios, sociales, de personal al servicio de las Administraciones públicas, de gestión 

y organización administrativa, y de acción administrativa en diferentes ámbitos 

sectoriales (p. 46903) 

Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. BOE 

núm. 89, de 13/04/2007. Establece los principios generales aplicables al conjunto de las 

relaciones de empleo público. Contiene aquello que es común al conjunto de los 

funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas 

aplicables al personal laboral a su servicio. 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. BOE núm. 295, de 10/12/2013. En su exposición de motivos establece 

que tiene un triple alcance, incrementa y refuerza la transparencia en la actividad 

pública (que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las 
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Administraciones y entidades públicas), reconoce y garantiza el acceso a la información 

(regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo) y establece las 

obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como 

las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

INGRESO, JORNADA Y HORARIOS 

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 

funcionarios de Administración Local. BOE núm. 142, de 14/06/1991. El presente Real 

Decreto será de aplicación a los procedimientos de selección de los funcionarios al 

servicio de las Entidades Locales no comprendidos en el número 3 del artículo 92 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Real Decreto  2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 30.1 f) 

de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

BOE núm. 307, de 24/12/1998. El artículo, en su redacción actual, introducida por la 

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, determina la necesidad de desarrollar reglamentariamente el permiso para el 

cuidado de menores, ancianos o disminuidos.  

REPRESENTACIÓN 

Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. BOE, núm. 58, de 

09/03/1977. El conjunto de normas que integran este Real Decreto-ley obedece a la 

necesidad de una “reforma normativa, inspirada en el principio de liberalización de las 

relaciones de trabajo,… aborda los aspectos institucionales de inaplazable actualización, 

sin desconocer la necesidad de completar su configuración en consonancia con el 

desarrollo del proceso de reforma de las estructuras sindicales” (Preámbulo, párrafo 

primero). 

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. BOE núm. 189, de 

08/08/1985. “Pretende unificar sistemáticamente los precedentes y posibilitar un 

desarrollo progresivo y progresista del contenido esencial del derecho de libre 

sindicación reconocido en la Constitución,…en un texto legal único que incluya el 

ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios públicos” (Exposición de 

motivos, párrafo séptimo).  
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Ley 9/1987, de 12 de mayo, de órganos de Representación, Determinación de las 

Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas. BOE núm. 144, de 17/06/1987. (Derogada salvo art. 7 por EBEP). 

Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 

determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. BOE núm. 173, 

de 20/07/1990. Da nueva redacción al Capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 

Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la normativa de elecciones a los 

órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas de 

la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio. BOE núm. 

156, de 01/07/1994. 

Ley 21/2006, de 20 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 

órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  BOE núm. 147, de 

21/06/2006.  

PERSONAL 

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial del personal de alta dirección. BOE núm. 192, de 12/08/1985. Se 

aplicará a los máximos responsables y personal directivo a que se refiere el Real 

Decreto 451/2012, de 5 de marzo, sobre régimen retributivo de los máximos 

responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que no 

estén vinculados por una relación mercantil, en aquello que no se oponga al mismo ni al 

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral. 

Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 

de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

BOE núm. 233, de 29/09/1987. Descripción detallada del contenido básico de las 

funciones reservadas, la enumeración y clasificación de los puestos de trabajo mínimos 

necesarios que deben de existir en todas las Corporaciones Locales a los que se atribuye 

la responsabilidad de dichas funciones, así como la determinación de los supuestos 
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excepcionales en que no sea así. Así mismo se regula su selección y formación, la 

estructura de la habilitación y la provisión de puestos de trabajo a ellos reservados. 

Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 

BOE núm. 189, de 09/08/1994.  

Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de 

los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. BOE núm. 199, de 20/07/1994.  Tiene por objeto la adecuación a la Ley 

30/1992, de las normas reguladoras de los procedimientos administrativos en materia de 

gestión del personal incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de 

provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional. BOE núm. 192, de 12/08/1994. Establece los criterios 

y reglas necesarias para llevar a cabo tales procesos. 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 

de la Administración general del Estado. BOE núm. 85, de 10/04/1995. Será de 

aplicación a los procedimientos de ingreso del personal de la Administración General 

del Estado y sus Organismos autónomos y a la provisión de puestos de trabajo, la 

promoción interna y la carrera profesional de los funcionarios de la Administración 

General del Estado y sus Organismos autónomos incluidos en el ámbito de aplicación 

de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.  

Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se modifica la normativa reguladora 

de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. BOE núm. 

163, de 09/07/2003. (La disposición adicional única se deroga por R.D. 522/2005) 

Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el que se modifican los requisitos para la 

integración de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
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nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención. BOE, núm. 127, de 

28/05/2005.  

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. BOE núm. 276, de 16/11/2011. 

Integra en un texto único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, a través de diversas Leyes modificatorias de la misma sobre, entre otras 

materias, recuperación económica y el empleo, reducción del déficit público y medidas 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012. BOE núm. 62, de 07/07/2012. En su Preámbulo, 

establece que la reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los 

empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de 

los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269, 

de 10/11/1995. Tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el 

marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos 

laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. BOE núm. 27, 31/01/1997. Tratamiento de aquellos aspectos 

que hacen posible la prevención de los riesgos laborales, desde su nueva perspectiva, 

como actividad integrada en el conjunto de actuaciones de la empresa y en todos los 

niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que incluya la técnica, la 

organización y las condiciones de trabajo. 

Ley 42/1997, de 14 de Noviembre  Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. BOE  núm. 274, 15/11/1997. Se regulan las funciones del sistema de Inspección 

y los cometidos competenciales y facultades de los funcionarios que lo integran, 

recogiéndose aspectos básicos del cuerpo normativo vigente. 
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Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General 

sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 

para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (RPIS). BOE núm. 

132, de 03/06/1998. La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, en su disposición adicional cuarta, determina los 

principios rectores del procedimiento sancionador por infracciones en el orden social y 

de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. Para el desarrollo y aplicación de dicha 

Ley, la presente disposición aborda la regulación de dicha materia. 

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE 

núm. 40, de 16/02/2000. Tiene como objeto, desarrollar La Ley 42/1997, Ordenadora de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 

materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General 

del Estado. BOE núm. 182, de 31/07/2002.  

Ley 54/2003  de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. BOE núm. 298 13/12/2003. Incluye las modificaciones que se 

introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

y las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto.  

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, 

por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de 

Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación 

frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. BOE núm. 130, de 

01/06/2011. 

RETRIBUCIONES 

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 

retribuciones de los funcionarios de Administración Local. BOE núm. 106, de 
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03/05/1986. Tiene como objeto, la regulación de las previsiones contenidas en el 

artículo 93 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, posibilitando así la 

aplicación del nuevo sistema retributivo a los funcionarios públicos de las 

Administraciones Locales. 

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

BOE núm. 129, de 30/05/2002. Basado en la necesidad no de simples correcciones a la 

normativa vigente sobre este tema, sino de un texto nuevo que lo regule desde una 

perspectiva general del control y contención del gasto público. 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. BOE núm. 15, de 

17/01/1986. (Derogado parcialmente por varias normas) 

RÉGIMEN ELECTORAL 

Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General de 19 de junio 1985. BOE núm. 

147, de 20/06/1985. En su Preámbulo, establece que pretende lograr un marco estable 

para que las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen 

en plena libertad. 

IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

BOE núm. 71, de 23/03/2007. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la 

eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 

condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas 

política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 

9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más 

solidaria. 
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5.2.3  Sistema de categorías 

La elaboración de las categorías se ha realizado a partir de varias perspectivas o 

dimensiones de análisis: Poder, Relación de los Ayuntamientos con la prevención, 

Justicia procedimental, Liderazgo y Supervisión y control a los Ayuntamientos. Para 

cada una de estas dimensiones se han elaborado una serie de categorías y subcategorías. 

a) Poder.- Desde esta dimensión se va a explorar el factor poder como elemento 

interviniente en los casos de APL. Para ello las tres categorías elaboradas estudiarán el 

Perfil, el Control, fiscalización y posibilidades disciplinarias, y la 

Dependencia/Independencia.   

• Perfil: Configura y analiza los distintos perfiles de poder hallados en los 

Ayuntamientos. Esto es, las formas que adquieren los distintos poderes 

encontrados, a partir de las funciones establecidas para cada uno de ellos. Las 

subcategorías elaboradas para su estudio son: Organización, Órganos de 

gobierno, Personal y Órganos superiores y directivos. 

• Control, fiscalización y posibilidades disciplinarias: Analiza el poder que, desde 

esta categoría, tienen cada uno de esos perfiles sobre otros. Las subcategorías: 

Alcalde, Corporación, Junta de Gobierno, Pleno, Funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional, Órgano superior 

sobre órgano inferior, Administración del Estado sobre Ayuntamiento, Órganos 

de representación. 

• Dependencia/Independencia: El poder en cuanto ejercicio de las  funciones de 

cada perfil, con dependencia o independencia  respecto a los demás. Las 

subcategorías son dos: Órganos de gobierno y Funcionarios de Administración 

local con habilitación de carácter nacional. 

b) Relación de los Ayuntamientos con la prevención.- La normativa sobre 

prevención de riesgos laborales establece que la prevención debe estar integrada en toda 

la actividad de la empresa, en toda su gestión y en todos los niveles jerárquicos. Desde 

este punto de vista se va a estudiar dicha relación. Para ello se han diseñado las 

categorías de Colaboración u obstrucción del Ayuntamiento en la tarea inspectora, 

Infracciones muy graves (APL), Responsabilidad de los Ayuntamientos y Marco de 

prevención. 
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• Colaboración u obstrucción del Ayuntamiento en la tarea inspectora: Para esta 

categoría se han diseñado cinco subcategorías que son, Función inspectora, 

Efectiva coordinación y eficacia administrativa, Auxilio y colaboración con la 

Inspección de Trabajo y Seguridad social, Colaboración con los funcionarios del 

sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad social, e Infracciones por 

obstrucción de la labor inspectora. 

• Infracciones muy graves: La relación de los Ayuntamientos con las infracciones 

muy graves (por encontrarse el acoso entre ellas)  

• Responsabilidad de los Ayuntamientos: Qué establece la legislación sobre la 

asunción de responsabilidad de los Ayuntamientos.   

• Marco de prevención: Cuál es el marco legal que ofrecen los Ayuntamientos 

respecto a la prevención de riesgos laborales, específicamente sobre los riesgos 

psicosociales y en concreto sobre el APL. 

c) Justicia procedimental (justicia en los procedimientos).- Esta perspectiva está 

dirigida a analizar la justicia, en términos de igualdad o equidad, en los procedimientos 

que siguen los Ayuntamientos respecto al personal que trabaja en ellos. Para lo cual se 

han elaborado ocho categorías que se explican a continuación.  

• Acceso al empleo: Se analizan los procedimientos regulados para el acceso al 

empleo de los distintos tipos de personal que trabaja en las Entidades que nos 

ocupan. Para ello se elaboran dos subcategorías, Pruebas y Oferta de empleo. 

• Promoción de la carrera profesional: Formas y posibilidades de promoción 

profesional de los mencionados tipos de personal. 

• Retribuciones: Análisis de los procedimientos respecto a las retribuciones del 

personal   

• Indemnizaciones: El mismo análisis procedimental respecto a las posibles 

indemnizaciones del personal. 

• Reserva de funciones, cargo y residencia: Analiza la existencia o no de 

procedimientos equitativos y justos en estos temas, para con los distintos tipos 

de personal. 

• Facilidades para el cese o despido: El análisis de la justicia procedimental se 

centra en las garantías de conservación del puesto de trabajo, o por el contrario, 

las facilidades para ser cesado o despedido. En esta categoría se han diseñado 
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cuatro subcategorías, Funcionarios de Administración local con habilitación de 

carácter nacional, Funcionarios de carrera, Personal laboral y Miembros de la 

Corporación. 

• Protección  

• Asesoría jurídica: Con esta categoría se analiza la equidad y justicia 

encontradas, en términos de asesoramiento jurídico a cada tipo de personal que 

trabaja en los Ayuntamientos. 

d) Liderazgo.- Esta dimensión o perspectiva, como las anteriores, representa otro de 

los factores ampliamente investigados como factor antecedente de APL. Se ha dado 

cuenta a lo largo de la revisión teórica de la importancia del tipo de liderazgo sobre las 

posibilidades de que se produzcan conductas de acoso. Para su análisis se establecen 

dos categorías.  

• Liderazgo basado en capacidades y habilidades. Esta categoría dispone de cinco 

subcategorías: Prevención, detección e intervención sobre conflictos 

interpersonales; Claridad en los roles; Flujos de información claros; Toma de 

decisiones; Integración de la prevención de riesgos psicosociales (acoso).  

• Liderazgo basado en el ejercicio del poder jerárquico.  

e) Supervisión y Control a los Ayuntamientos.- Desde esta dimensión se estudia el 

tipo de control que, según la regulación normativa se efectúa sobre los Ayuntamientos. 

En este sentido se han establecido tres categorías.  

• Áreas o ámbitos que se regulan sobre el impacto que produce la actividad de los 

Ayuntamientos.  

• Control económico/financiero que se efectúa a estas entidades   

• Control que se regula sobre variables organizacionales intervinientes en la 

aparición del APL. Esta categoría se explora a través de cinco subcategorías: 

Organización de las relaciones interpersonales; Prevención, detección e 

intervención sobre los conflictos relacionales; Claridad en los roles; Formación 

en liderazgo de los responsables de servicios, grupos o secciones; y 

Problemáticas específicas de acoso psíquico laboral. 
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Se presenta seguidamente una tabla con el sistema de categorías explicado, a modo 

de clarificar y facilitar el seguimiento de cada una de ellas en el marco de cada 

dimensión de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!

! !El!acoso!psíquico!laboral!en!la!Administración!Pública!local!! !! !

194!

Tabla 1. Sistema de categorías 

Dimensión Categoría Subcategoría Atributo 

PODER 

Perfil 

Organización   

Órganos de gobierno 

Alcaldes y Concejales 

Junta de Gobierno Local 

Pleno municipal 

Personal 

Laboral 

Eventual 

Directivo 
Personal de Administración 
Local 
Funcionarios de carrera 

Funcionarios de Admon. Local 
con habilitación de carácter 
nacional 

Órganos superiores y directivos   

Control/fiscalización y 
posibilidades 
disciplinarias 

Alcalde   

Corporación    

Junta de Gobierno   

Pleno   

Funcionarios de Admon. Local 
con habilitación de carácter 
nacional 

Secretaría 

Control y fiscalización interna de 
la gestión económico-financiera 
y presupuestaria 

Contabilidad 

Tesorería 

Recaudación 

Órgano superior sobre órgano 
inferior   

Admon. del Estado sobre 
Ayuntamiento   

Órganos de representación   

Dependencia/Independ
encia 

Órganos de gobierno   

Funcionarios de Admon. Local 
con habilitación de carácter 
nacional 
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Tabla 1. Sistema de categorías (continuación) 

Dimensión Categoría Subcategoría Atributo 

RELACIÓN 
AYUNTAMIEN
TOS-
PREVENCIÓN 

Colaboración/obstruc. 
de Ayuntamiento a tarea 
inspectora 

Función inspectora  
Efectiva coordinación y eficacia 
administrativa   

Auxilio y colaboración con  la 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad social 

  

Colaboración con los 
funcionarios del sistema de 
Inspección de Trabajo  

  

Infracciones por obstrucción a la 
labor inspectora   

Infracciones muy graves 
(mención APL)     

Responsabilidad 
Ayuntamientos     

Marco de prevención 

Protección de normativa de 
prevención   

Derechos en relación de trabajo   

Supervisión inspectora y 
capacidad sancionadora   

JUSTICIA 
PROCEDIMEN
TAL 

Acceso empleo 
Pruebas   

Oferta empleo   

Promoción de la carrera 
profesional 

Funcionarios de carrera   

Personal laboral   

Retribuciones 
Funcionarios  

F. de carrera 

F. interinos 

Personal laboral   

Indemnizaciones     

Reserva de 
funciones/cargo/residen
cia 

Funcionarios de carrera Admon. 
Local   

Funcionarios Admon. Local con 
habilitación de carácter nacional   

F. de carrera o con habilitación   

Facilidades para el cese 
o despido  

Para funcionarios de Admón. 
local con habilitación de carácter 
nacional 

  

Para funcionarios de carrera   

Para personal laboral   

Para miembros de la corporación   

Protección     

Asesoría jurídica     
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Tabla 1. Sistema de categorías (continuación) 

Dimensión Categoría Subcategoría Atributo 

LIDERAZGO 
Capacidades, formación 
y habilidades directivas  

Prevención, detección e 
intervención en conflictos 
interpersonales 

  

Claridad en los roles   

Flujos de información claros   

Integración de la prevención de 
riesgos psicosociales (APL)   

    

Poder jerárquico     

SUPERVISIÓN 
Y CONTROL A 
AYUNTAMIEN
TOS 

Áreas o ámbitos que se 
regulan sobre el impacto 
de los Ayuntamientos 

    

Control 
económico/financiero 

Organización relaciones 
interpersonales   

Control variables 
organizacionales 
intervinientes APL 

Prevención, detección  e 
intervención en conflictos 
relacionales 

  

Claridad en los roles   

Formación en liderazgo de 
responsables de servicios, 
grupos, secciones 

  

Problemáticas en PRL y 
mención del APL   

 
Fuente: Elaboración propia  

 







6  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En la normativa analizada se han seleccionado las ideas, en forma de párrafos, 

que permiten explorar cada una de las categorías y subcategorías elaboradas. Todos los 

extractos literales codificados, que justifican el análisis realizado y los resultados 

alcanzados, se adjuntan en el Apéndice D. Se expone a continuación el análisis y los 

resultados a través de las dimensiones, categorías y subcategorías elaboradas. Cada 

dimensión constituye la perspectiva desde la que se miran todos los elementos posibles 

de la estructura organizacional de los Ayuntamientos que guarden relación con ella. Por 

ejemplo, la dimensión de poder es la perspectiva desde la que se van a buscar y analizar 

todos aquellos elementos que configuran el tipo de poder que se ejerce en los 

Ayuntamientos, así como todos aquellos elementos de otros factores relacionados con 

él. El poder no es un concepto estanco que permita ser visto de forma aislada sin 

considerarse la globalidad de la estructura organizacional, dónde se ejerce, quién lo 

ejerce, dentro de qué tipo de relaciones, funcionamientos, etc. Esta forma de estudiarlo 

ofrece una mirada amplia y además en interacción con otros posibles factores. Este 

análisis permite que, desde esa interacción, aflore la máxima información posible sobre 

este factor, incluso que se descubran datos sobre otros factores con los que guarda 

relación. Merece explicación adicional la dimensión “Relación de los Ayuntamientos 

con la prevención”. Se considera transversal y pretende completar la información 

obtenida en las demás. Como puede apreciarse es la única que no coincide exactamente 

con la denominación de los factores estudiados en la revisión teórica psicosocial y 

jurídica. Lo que se busca con ella es encontrar aquella información que, afectando a 

todos los factores relacionados con el APL, se centra en la especificidad de la 

prevención de riesgos laborales en los Ayuntamientos. 

 

6.1  Dimensión de poder 

El elemento de poder aparece en la producción científica revisada para el marco 

teórico, como interviniente en los casos de acoso psíquico en el marco laboral tanto en 

el ámbito jurídico como en el psicosocial. Desde la dimensión o perspectiva de análisis 

del poder se va a explorar qué tipo de poder se encuentra en la normativa reguladora del 

sistema organizacional de los Ayuntamientos a partir de las categorías construidas al 
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respecto. Las categorías son Perfil; Control, fiscalización y posibilidades disciplinarias; 

Dependencia/Independencia. Para cada categoría se han elaborado una serie de 

subcategorías. Para la categoría de Perfil las subcategorías son Organización, Órganos 

de gobierno, Personal, Órganos superiores y directivos. En la categoría de Control, 

fiscalización y posibilidades disciplinarias las subcategorías son Alcalde, Corporación, 

Junta de Gobierno, Pleno, Funcionarios de Administración local con habilitación de 

carácter nacional, Órganos superiores sobre órganos inferiores, Administración del 

Estado sobre el Ayuntamiento y Órganos de representación. Para la categoría 

Dependencia/Independencia las subcategorías Órganos de gobierno y Funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional. 

 

6.1.1  Perfil 

Desde esta categoría se pretende explorar los perfiles de poder que se encuentran 

actualmente en los Ayuntamientos en cuanto a las funciones y características que la 

normativa confiere a sus órganos y empleados. Se analizan los perfiles tanto de carácter 

político como de personal funcionario y laboral. 

 

6.1.1.1  Organización 

La normativa reguladora de la organización de las entidades locales territoriales 

establece los órganos de gobierno necesarios en cada entidad y, por tanto, en los 

Ayuntamientos (Real Decreto 2568/1986, Título II, capítulo I arts. 35 a 54). Este Real 

Decreto establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, para adaptar su organización y funcionamiento a la Ley 

7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. En ambas normas se recoge que el 

Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de 

corporación de Derecho Público. También en ambas se dice que los órganos necesarios 

del Ayuntamiento son el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de 

Gobierno1 en los Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y, en 

los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno 

de su Ayuntamiento (Real Decreto 2568/1986, art. 35). Así mismo se regula las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Con la denominación actual de Junta de Gobierno.!
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relaciones de los órganos de gobierno municipal entre sí y con los ciudadanos. Con el 

funcionamiento de los órganos se establecen las formas de control de unos órganos 

sobre otros. Ahora bien, no se encuentra regulación sobre las responsabilidades que 

asumen respecto a la gestión de los recursos humanos, dado que dichos órganos ejercen 

la superior dirección sobre el personal. Es decir, el alcalde y el resto de Órganos de 

gobierno no se ven obligados, según la normativa revisada, a publicar o hacer explícito 

de alguna forma el tipo de política que van a seguir respecto a los recursos humanos del 

Ayuntamiento.  

También se regula la relación de los Órganos de gobierno con los funcionarios 

de Administración local con habilitación de carácter nacional. Relación basada 

principalmente en la asistencia y/o supervisión del funcionariado habilitado a los 

Órganos de gobierno. Por ejemplo en los arts. 81 y 82 del Real Decreto 2568/1986, se 

regula dicha relación entre la Secretaría y el Alcalde. 

 

6.1.1.2  Órganos de gobierno 

6.1.1.2.1  Alcaldes 

El poder que ostenta el Alcalde tanto político como administrativo se configura  

a través de las funciones que le atribuye la normativa y que de forma sintética son las 

que se muestran seguidamente. 

Dirige el gobierno y la administración municipal, distribuye las retribuciones 

complementarias que no sean fijas y periódicas, desempeña la jefatura superior de todo 

el personal y acuerda el nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio 

de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral (ley 7/1985, art. 

21). Por otra parte, el artículo 92 bis de esta misma Ley establece que el órgano 

competente para la incoación de expediente disciplinario a funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional cuando los hechos 

denunciados pudieran ser constitutivos de falta muy grave es el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas. Así mismo escribe que será este mismo Ministerio el 

órgano competente para la imposición de sanción a funcionarios habilitados, cuando la 

sanción que recaiga sea por falta muy grave, tipificada en la normativa básica estatal. 
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Son atribuciones del Alcalde según la Ley 7/1985 y el Real Decreto 2568/1986 l 

las que siguen: 

El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio… es responsable de 

su gestión política ante el Pleno. En particular, corresponde al Alcalde el 

ejercicio de las siguientes funciones: …b) Dirigir la política, el gobierno y la 

administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración 

en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y 

administrativas que le son atribuidas por esta ley, realice la Junta de Gobierno 

Local…e) Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los 

Distritos. i) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la 

Administración municipal… k) Establecer la organización y estructura de la 

Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Pleno (Ley 7/1985, art. 124 y Real Decreto 2568/1986, art. 41). 

Además, en la esfera de su competencia las Entidades locales podrán aprobar 

Ordenanzas y Reglamentos según el art. 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986.  

Por otra parte “La estructura y organización de los servicios administrativos, 

corresponderá, con carácter general, al Alcalde, con asesoramiento de la Comisión de 

Gobierno, en el marco de las prescripciones del Reglamento Orgánico o, en su defecto, 

del presente Reglamento.” (Real Decreto 2568/1986, disposición adicional cuarta).  

No se ha encontrado el establecimiento de las formas de dicha estructura u 

organización de los servicios administrativos. Se busca en la normativa la asunción de 

la responsabilidad de establecer o dirigir un tipo de organización y estructura de la 

Administración municipal que se considere apropiada, por su sostenibilidad, por su 

eficacia, por la primacía de la salud de las personas que trabajan en ella, etc. Se buscan 

indicios que definan cuál es la cultura organizacional del Ayuntamiento para la 

legislatura. La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local ha sufrido 

múltiples modificaciones y hasta la actualidad ninguna ha supuesto un cambio en este 

sentido. En sus actualizaciones posteriores a la aprobación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales tampoco se establece que el Alcalde asuma algún tipo de 

responsabilidad sobre una forma de estructura y organización alejada de riesgos 

psicosociales, y por tanto de APL.  
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6.1.1.2.2  Junta de Gobierno Local 

La Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma 

colegiada en la función de dirección política que le corresponde y ejerce las funciones 

ejecutivas y administrativas que se señalan en la Ley 7/1985 RBRL (art. 127). Sobre su 

composición hay que señalar que “Corresponde al Alcalde nombrar y separar 

libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local” (Ley 7/1985, art. 126.2). Y a 

ésta le corresponde 

g) … la gestión del personal. h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las 

retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, 

la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y 

provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la 

separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el despido del personal laboral, el régimen 

disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén 

expresamente atribuidas a otro órgano (Ley 7/1985, art. 127.1).  

Sobre el tema de gestión del personal que se acaba de exponer (art.127.1.g) no 

se establece un tipo de gestión de los recursos humanos, o definición de la política a 

seguir en materia de recursos humanos. Lo que se ha encontrado al respecto son algunas 

competencias: Aprobar las relaciones de puestos de trabajo, las retribuciones de 

personal de acuerdo con el presupuesto, la oferta de empleo, las bases de las 

convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del 

personal eventual, separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento (sin 

perjuicio de los dispuesto en el artículo 99 de esta Ley), el despido del personal laboral 

y el régimen disciplinario (LRBRL, art. 127.1.h). 

 

6.1.1.2.3  El Pleno  

Corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos “a) El control y la 

fiscalización de los órganos de gobierno…k) La declaración de lesividad de los actos 

del Ayuntamiento” (Ley 7/1985 RBRL, art. 22.2).  

Es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno 

municipal (Ley 7/1985, art. 122.1).  
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Son atribuciones del Pleno “…a) El control y la fiscalización de los órganos de 

gobierno… h) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal…” (Ley 

7/1985, art. 123).  

  El Pleno en su función de control y fiscalización supervisa el poder dado al 

Alcalde y a la Junta de Gobierno. 

 

6.1.1.3  Personal 

6.1.1.3.1  Personal laboral 

Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por 

escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la 

legislación laboral, presta servicios retribuidos a las Administraciones Públicas. La Ley 

7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las Leyes de Función 

Pública que se dicten en su desarrollo “establecerán los criterios para la determinación 

de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando 

en todo caso lo establecido en el artículo 9.2.” (art. 11).  

A fecha de hoy no existe ninguna Ley que establezca alguna novedad sobre los 

puestos que pueden ser desempeñados por personal laboral, que desarrolla funciones 

idénticas a las de funcionarios de carrera que ocupen el mismo puesto de trabajo. Sin 

embargo, la Ley 7/1985 reserva exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio 

de la Administración local “las funciones que impliquen ejercicio de autoridad” (art. 

92.3). 

 

6.1.1.3.2  Personal eventual 

 La figura de personal eventual la define y regula la Ley 7/2007 del Estatuto 

Básico del Empleado Público en los términos siguientes: 

Es personal eventual el que en virtud de nombramiento y con carácter no 

permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza 

o asesoramiento especial… El número máximo se establecerá por los respectivos 

órganos de gobierno… El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá 

lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la 
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función de confianza o asesoramiento…Al personal eventual le será aplicable, 

en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 

funcionarios de carrera (Ley 7/2007, art. 12). 

El poder de este tipo de personal se configura a través de la libre designación, 

sin ningún tipo de prueba selectiva y que tiene el absoluto respaldo del Órgano de 

gobierno que le nombra para funciones de confianza. Que además ese poder se puede 

incrementar porque “Podrán ser desempeñados por personal eventual determinados 

puestos de trabajo de carácter directivo” (Ley 7/1985 RBRL art. 176.3).  

 

6.1.1.3.3  Personal directivo 

 El personal directivo es el que desarrolla funciones directivas profesionales en 

las Administraciones Públicas. Su designación atenderá a principios de mérito y 

capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que 

garanticen la publicidad y concurrencia (Ley 7/2007 EBEP, art. 13). El Estatuto 

establece que “estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y 

eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los 

objetivos fijados” (art. 13.3).  

Esta sujeción a evaluación y asunción de responsabilidades no se explicita así 

para los funcionarios de carrera (quienes tienen reservados funciones que impliquen 

ejercicio de autoridad), ni para los Órganos de gobierno, ni para el personal eventual 

(que también puede estar en puestos de carácter directivo). Cuando el personal directivo 

reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter 

especial de alta dirección (art. 13.4). Por otra parte, las condiciones de trabajo de este 

personal quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación que se regula en el 

EBEP (Ley 7/2007, art. 37.2). Se aprecian indicios de la intencionalidad de acotar este 

tipo de personal y diferenciarlo de cualquier otro personal de la administración con 

perfiles de autoridad similar. 

 

6.1.1.3.4  Personal de Administración Local 

 La definición de personal de Administración Local que aporta el Real Decreto 

Legislativo 781/1986  es que “Son funcionarios de Administración Local las personas 
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simuladas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por 

el Derecho Administrativo.” (art. 130.1). 

 

6.1.1.3.5  Funcionarios de carrera 

 Los funcionarios de carrera de la Administración Local vienen definidos en el 

Real Decreto Legislativo 781/1986. “Son funcionarios de carrera de la Administración 

Local los que, en virtud de nombramiento legal, desempeñen servicios de carácter 

permanente en una Entidad local” (art. 130.2). Se rigen, en lo no dispuesto en la Ley 

RBRL, por la Ley 7/2007 del EBEP, por la restante legislación del Estado en materia de 

función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los 

términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución (Ley 7/1985, art. 92.1).  

 Respecto al desempeño de sus funciones, con carácter general los puestos de 

trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados 

por este personal. De forma más específica, el desempeño de los puestos de trabajo que 

tengan atribuidas las funciones señaladas en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985 RBRL, así 

como las que en su desarrollo y en orden a la clasificación de puestos se determinen en 

las normas estatales sobre confección de las relaciones de puestos de trabajo y 

descripción de puestos de trabajo-tipo (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 132).  

Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 

directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia 

de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo 

cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen 

ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente 

Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 

imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función (Ley 7/1985, art. 

92.3).  

Esta reserva de funciones y reconocimientos sitúan a este personal en una 

posición de poder por encima del personal laboral. Posición no apoyada en capacidades, 

perfiles profesionales, dificultades en pruebas selectivas y formación.  
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6.1.1.3.6  Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

 Los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

son funcionarios de carrera que ocupan puestos de trabajo reservados a quienes 

disponen de dicha habilitación. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 

por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de Régimen Local da clara muestra de lo expuesto (art. 131.1). 

Las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales son (a) la 

de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y (b) el 

control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y 

la contabilidad, tesorería y recaudación (art. 92 bis 1 de Ley 7/1985 y art. 1 de Real 

Decreto 1174/1987). Estas funciones se desempeñan por funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional (arts. 158 a 166 del Real 

Decreto Legislativo 781/1986).  

Son por tanto estos funcionarios quienes conocen toda la normativa de la entidad 

o tienen los medios para conocerla, y tienen en sus manos el control y fiscalización de 

toda la gestión relacionada con la economía y finanzas del Ayuntamiento.  En lo que 

respecta a los municipios de gran población se regulan además las especialidades de las 

funciones para estos funcionarios en LRBRL (disposición adicional octava). 

También corresponde a funcionarios de Administración local con habilitación de 

carácter nacional, según la Ley 7/1985 RBRL, el Secretario General del Pleno que lo 

será también de las Comisiones (art. 122), el órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno 

Local (art. 126) y la Intervención General municipal (art. 136). 

Para la obtención de la habilitación de carácter nacional se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas reglamentarias que 

la desarrollen (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 158). Respecto a la provisión de 

puestos de trabajo para estos funcionarios se regirá por lo dispuesto en el artículo 99 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril y sus normas de desarrollo (Real Decreto Legislativo 

781/1986, art. 160.1). Estos puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones 

mencionadas pueden variar dependiendo del número de habitantes; pero en todas las 

entidades locales existirá, al menos, un puesto que tenga atribuida la responsabilidad 

administrativa de la función de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el 

asesoramiento legal preceptivo, recogida en el artículo 92.3, a) de la Ley 7/1985, de 2 
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de abril (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 161), actualmente art. 92 bis 1.a). 

Además de este puesto de trabajo, en las entidades locales en que así se establezca 

reglamentariamente por la Administración del Estado, existirá también un puesto 

específico que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones de 

tesorería (que incluye el manejo y custodia de fondos y valores de la Entidad) y 

recaudación, que implica la Jefatura de los Servicios correspondientes (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 164.1). Esta Jefatura de los Servicios queda fundamentada en 

un poder jerárquico. No se ha encontrado en la normativa que se analiza, la 

obligatoriedad de que los representantes de estas Jefaturas de Servicio dispongan de 

formación en capacidades de dirección o gestión de  recursos humanos, o formación en 

dirección o gestión en organizaciones saludables alejadas de riesgos psicosociales. 

Tampoco se ha encontrado que asuman responsabilidades sobre estas materias 

relacionadas con los recursos humanos. 

Es importante exponer algunas funciones reservadas a estos funcionarios para 

conocer el nivel de poder que puedan llegar a ostentar sobre el Ayuntamiento. El Pleno 

contará con un secretario general y dispondrá de Comisiones, según Ley 7/1985 (art. 

122.3 segundo párrafo). Corresponde al Secretario General del Pleno, que lo será 

también de las comisiones, las funciones de redacción y custodia de las actas, así como 

la supervisión y autorización de las mismas con el visto bueno del Presidente del Pleno; 

expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los 

actos y acuerdos que se adopten; la asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la 

convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las 

votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y 

de las comisiones; comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios; el 

asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones. Este asesoramiento legal al Pleno y a 

las comisiones será preceptivo en una serie de supuestos. Será preceptivo cuando así lo 

ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación 

suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse; siempre que 

se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial; cuando 

una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria; cuando, en el ejercicio de 

la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente 

o la cuarta parte, al menos, de los Concejales. Su nombramiento corresponderá al 

Presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo la 
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misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de la 

LRBRL, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas que 

regulen el Pleno (Ley 7/1985, art. 122.5).  

También los funcionarios habilitados pueden ejercer la titularidad del órgano 

responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los 

Órganos directivos. Para ello deberá estar en posesión del título de Licenciado en 

Derecho. Hay que aclarar que este puesto de responsabilidad también podrá ser 

ostentado por un funcionario de carrera a quien se exija para su ingreso el título de 

doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, según art. 129.2 de la LRBRL. 

 

6.1.1.4  Órganos superiores y directivos 

Los Órganos superiores y Órganos directivos que disponen de capacidad de 

control, supervisión y posibilidades disciplinarias sobre el personal y sobre otros 

órganos del Ayuntamiento son los que se exponen a continuación. 

Los órganos superiores son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. Son órganos directivos los coordinadores generales de cada área o concejalía, los 

directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa 

dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías, el titular del órgano de apoyo a la 

Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma, el titular de la asesoría 

jurídica, el Secretario general del Pleno, el interventor general municipal y en su caso, el 

titular del órgano de gestión tributaria (Ley 7/1985, art. 130.1). 

El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales 

deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o funcionarios con habilitación nacional 

(que pertenezcan al subgrupo A1), salvo que el Reglamento Orgánico Municipal 

permita que su titular no reúna dicha condición de funcionario (Ley 7/1985, art. 130.3). 

Cabe destacar además que “Los órganos superiores podrán avocar para sí el 

conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por 

delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 

técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.” (Ley 30/1992, 

art. 14.1). Mediante este derecho un órgano superior interesado en un asunto específico 

se podrá hacer cargo de él directamente, sin que medie la intervención del personal 
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entendido en la materia; solo tiene que alegar la existencia de circunstancias de índole 

técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hacen conveniente.  

 

6.1.2  Control, fiscalización y posibilidades disciplinarias 

 Esta categoría analiza el poder de los perfiles profesionales y políticos hasta 

ahora estudiados (órganos de gobierno y personal), desde las posibilidades que cada uno 

tiene de controlar y fiscalizar la intervención de otros y desde el poder de impartir 

disciplina (sanciones) y sobre quién. 

 

6.1.2.1  El Alcalde sobre el personal en general 

Una de las atribuciones del Alcalde sobre el personal es la de “distribuir las 

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas” (LRBRL, art. 21.g). Al 

Alcalde compete “La asignación individualizada del complemento de productividad y 

de las gratificaciones, conforme a las normas estatales reguladoras de las retribuciones 

del personal al servicio de las Corporaciones Locales.” (Real Decreto 2568/1986, art. 

41.14.h). “La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración 

Pública” (EBEP, art. 24). Esto es, se deja al libre albedrío del Ayuntamiento los 

términos en que las regula; no está obligado a establecer criterios concretos y objetivos. 

Con las retribuciones complementarias reguladas en los términos generales que marca la 

normativa se corre el riesgo de que puedan ser utilizadas para premiar o castigar a 

determinado personal.  

Respecto a su capacidad específicamente establecida como sancionadora una 

atribución del Alcalde es “Sancionar las faltas de obediencia a su autoridad o por 

infracción de las Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté 

atribuida a otros órganos.” (Real Decreto 2568/1986, art. 41.23). Además acuerda las 

“sanciones del personal, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la 

corporación y el despido del personal laboral.” (art. 21 LRBRL). No obstante, es 

importante señalar lo siguiente: 
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Para los funcionarios de habilitación nacional se estará a lo dispuesto en los 

artículos 99.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 151 del Real Decreto legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto 

2568/1986, art. 41.14.f). 

El único personal que está fuera de estas capacidades del Alcalde de separación 

del servicio son los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional. 

Es atribución del Alcalde la de incoar expediente disciplinario sobre todo el 

personal; excepto sobre funcionarios de Administración local con habilitación de 

carácter nacional cuando, por la gravedad de los hechos, pudiera dar lugar a sanción de 

destitución o separación del servicio. El órgano competente para este tipo de 

funcionarios es la “Dirección General de Administración Local, cuando se trate de 

funcionarios con habilitación de carácter nacional,…cuando, por la gravedad de los 

hechos denunciados, pudiera dar lugar a sanción de destitución o separación del 

servicio.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 150.1). 

Con todo lo expuesto sobre las capacidades del Alcalde de control y 

fiscalización así como las posibilidades disciplinarias, las puede ejercer sobre todo el 

personal laboral y funcionario excepto sobre funcionarios de Administración local con 

habilitación de carácter nacional; sobre éstos solo tiene capacidades disciplinarias por 

infracciones leves o que no supongan la destitución del cargo o separación del servicio.  

Hay que mencionar en esta misma categoría que las Administraciones Públicas 

establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La 

evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la 

conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.  

Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la 

carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y 

en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 

del presente Estatuto (Ley 7/2007 EBEP, art. 20.3).  

Las Administraciones públicas, en este caso los Ayuntamientos, establecerán su 

propio sistema de evaluación. Es decir, se deja a voluntad del Ayuntamiento la forma y 
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nivel de regulación. Lo que sí establece la normativa son unos principios generales. 

“Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de 

transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin 

menoscabo de los derechos de los empleados públicos.” (Ley 7/2007 EBEP, art. 20.2).  

Estos principios generales se quedan ahí sin una regulación que concrete qué 

actividades específicas los garantizan. Por la repercusión que la evaluación del 

desempeño tiene sobre la carrera de los empleados, llama la atención que quien(es) la 

realicen guardarán relación de dependencia con los poderes del Ayuntamiento ya 

definidos. En la normativa no se establece que dicha evaluación la deba realizar un 

órgano de otra entidad independiente del Ayuntamiento. La evaluación del desempeño 

de los empleados públicos se realiza ejerciendo un poder jerárquico. Si quien realiza la 

evaluación del desempeño es un inferior jerárquico de los Órganos de gobierno (Alcalde 

y miembros de Junta de Gobierno) o de los Órganos directivos  (alto funcionariado) es 

otra forma más de ejercer poder. 

 

6.1.2.2  Junta de Gobierno Local 

De nuevo se encuentra referencia al despido del personal laboral y separación 

del servicio de funcionarios del Ayuntamiento atendiendo a lo que regula al respecto la 

Ley 7/1985 RBRL. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

…la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el 

régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén 

expresamente atribuidas a otro órgano (art. 127.1.h).  

En la misma norma también se establece que es este órgano el competente para 

el nombramiento y el cese de los titulares de los Órganos directivos de la 

Administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 

octava para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional (art. 127.1.i).  

En lo concerniente a la potestad sancionadora, corresponde a la Junta de 

Gobierno Local “Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro 

órgano.” (Ley 7/1985, art. 127.1.l). De forma específica sobre el personal laboral es 
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competente además en virtud de normativa laboral. Los trabajadores podrán ser 

sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de 

acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones 

legales o en el convenio colectivo que sea aplicable. La valoración de las faltas y las 

correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre 

revisables ante la jurisdicción competente. La sanción de las faltas graves y muy graves 

requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que 

la motivan. (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 58).  

Llama la atención que si la falta leve la comete un trabajador de la 

Administración pública regulado como personal laboral no se requiere ni una 

comunicación escrita al trabajador. Sobre los Órganos de gobierno no se regula algún 

tipo de régimen disciplinario en la normativa analizada como se regula para los 

empleados. 

 

6.1.2.3  El Pleno 

En lo concerniente a la imposición de sanciones las competencias del Pleno y las 

restricciones de sus competencias que establece el Real Decreto Legislativo 781/1986 

son las que siguen. 

Son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas graves o 

muy graves al resolver el expediente disciplinario: El Ministro de 

Administraciones Públicas, cuando se trate de imponer sanciones que supongan 

la destitución del cargo o la separación del servicio de funcionarios con 

habilitación de carácter nacional…El Pleno de la Corporación, cuando se trate 

de sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no 

comprendidas en el párrafo anterior o de la separación del servicio de otros 

funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación (art. 151).  

En lo que respecta a la separación del servicio o despido del personal, 

corresponde al Pleno separar del servicio a los funcionarios del Ayuntamiento, ratificar 

el despido del personal laboral e imponer sanciones a los funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional “que no supongan la 
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destitución del cargo ni la separación definitiva del servicio” (Real Decreto 2568/1986, 

art. 50.10).  

El Pleno tiene competencias sobre todo el personal excepto sobre funcionarios 

de Administración local con habilitación de carácter nacional, para destituir del cargo y 

separar del servicio por imposición de sanciones por faltas graves y muy graves. El 

Ministro de Administraciones Públicas es el órgano competente para la imposición de 

sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente disciplinario cuando 

se trate de imponer sanciones que supongan la destitución del cargo o la separación del 

servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional. Sin embargo, cuando no 

se trata de este tipo de sanciones, es decir, cuando se trata de sanciones más leves sí le 

corresponde al Pleno de la Corporación. Ahora bien, cuando se trata de funcionarios 

cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación  la sanción de separación del 

servicio la impone el Pleno (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 151). Cabe añadir 

para completar esta información que “Las faltas leves prescribirán al mes” (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, art. 146.2). 

Todo ello significa que los Órganos de gobierno del Ayuntamiento tienen el 

poder de sancionar con el despido y separación del servicio (la distinta denominación se 

corresponde con la diferencia de las figuras de personal laboral o funcionario) a todo el 

personal que trabaja en el Ayuntamiento por los cauces habituales, excepto a 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. La salvedad 

de habituales es porque queda excluido el personal eventual. El Alcalde informará al 

Pleno con carácter trimestral sobre el cumplimiento de los límites y normas a que deben 

ajustarse los puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual (Ley 

7/1985, art. 104 bis.6). Cuando se habla de despido a personal laboral es aún más fácil, 

porque no está sujeto a la aplicación de una sanción disciplinaria como ocurre en el caso 

de funcionarios de carrera. La aprobación de la Ley 3/2012 incrementa las facilidades 

de despido al personal laboral. Hecho sobre el que se ahondará más adelante al abordar 

las desigualdades que pueden alejar la estructura y funcionamiento de los 

Ayuntamientos de unos procedimientos justos. 

Sobre el control y fiscalización que pueda existir sobre los Órganos de gobierno 

regulados en Ley 7/1985 RBRL (arts. 22.2.a y 123.1.a) y Real Decreto 2568/1986 (art. 
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50.2), puede resumirse diciendo que “La Junta de Gobierno Local responde 

políticamente ante el Pleno de su gestión” (art. 126.3 de LRBRL). 

6.1.2.4  La Corporación 

 A los efectos del control y fiscalización de los Órganos de gobierno hay que 

indicar que el Alcalde dará cuenta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, 

de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión.  

El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del 

Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria 

ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración 

municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, 

previstos en el artículo 22,2, a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Real Decreto 

2568/1986, art. 42). 

Se establece además, en el mismo RD 2568/1986, que todos los miembros de la 

Corporación tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno cuantos 

antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y 

resulten precisos para el desarrollo de su función (art. 14). Así mismo, los miembros de 

la Corporación pueden examinar y obtener copia de los documentos sobre los asuntos 

incluidos en el orden del día del Pleno (art. 84). 

Respecto al control, fiscalización y posibilidades disciplinarias de la 

Corporación sobre autoridades y funcionarios, el Real Decreto Legislativo 781/1986 

establece que las autoridades y funcionarios que por dolo o culpa o negligencia adopten 

resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán 

obligados a indemnizar a la Corporación Local (art.60). Ahora bien, queda claro que 

solo si infringen disposiciones legales. 

En lo que atañe al control de la Corporación sobre el Ayuntamiento como 

entidad, el Real Decreto Legislativo781/1986 establece que “Para el ejercicio de 

actividades económicas por las Entidades locales se requiere: Acuerdo inicial de la 

Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por miembros 

de la misma y por personal técnico.” (art. 97.1.a). 
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Finalmente como control de la Corporación sobre el personal a su servicio, hay 

que considerar lo establecido en la LRBRL y en el Real Decreto Legislativo 781/1986.  

Corresponde a los órganos de la Corporación local, según la distribución de 

competencias prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, las restantes competencias 

en materia de personal a su servicio y, en particular, las siguientes: a) La 

aprobación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones. 

b) El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la 

clasificación de los mismos (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 129.3). 

Puede señalarse como límites a las capacidades de control y fiscalización de la 

Corporación que los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a 

responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su 

cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes 

(7/1985 RBRL, art 78.2 y Real Decreto 2568/1986, art. 22). Las Corporaciones locales 

podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan 

causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido 

indemnizados por aquella (7/1985 RBRL, art 78.3).  

A la vista de lo planteado en la legislación expuesta, para que los miembros de la 

Corporación asuman algún tipo de responsabilidad, el escenario que se plantea es un 

procedimiento judicial. No se encuentra explicitada en la normativa analizada otra 

forma de asunción y por tanto de exigencia de responsabilidades.  

 

6.1.2.5  Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

Como se muestra a continuación las posibilidades de control y fiscalización de 

estos funcionarios sobre los distintos órganos del Ayuntamiento así como sobre el 

personal son muy amplias.  

Para empezar es necesario explicar cuáles son las funciones públicas necesarias 

en todos los Ayuntamientos, con independencia del número de habitantes o cualquier 

otra circunstancia; todas ellas desempeñadas por “funcionarios en posesión de la 

habilitación de carácter nacional” (Real Decreto 1174/1987, art. 1º.2) 

Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales: 
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a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 

preceptivo. 

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación (Real Decreto 

1174/1987, art. 1º.1). 

Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones 

arriba referidas “tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su 

realización” (Real Decreto 1174/1987, art. 1º.3). 

 

6.1.2.5.1  Secretaría 

En todos los Ayuntamientos existirá un puesto de trabajo denominado 

Secretaría, al que corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones de fe 

pública y asesoramiento legal preceptivo con el alcance y contenido previsto en el Real 

Decreto 1174/1987 (art. 8). 

  Se quiere hacer énfasis en la responsabilidad de este puesto de trabajo en cuanto 

asesoramiento legal preceptivo. Un funcionario inamovible en su puesto de trabajo y en 

su residencia (según la normativa ya expuesta), con la preparación legal que se le exige 

para el ejercicio de sus funciones y con la responsabilidad de asesoramiento legal a la 

que le obliga su puesto, tiene a su disposición un poder de control y fiscalización tanto 

del personal como de los Órganos de gobierno, a tener en cuenta en lo referido a las 

posibilidades de ejercer abuso de poder. Estas posibilidades se pueden ir concretando en 

cada una de sus funciones, como se expone inmediatamente. 

La función de fe pública comprende una serie de acciones y responsabilidades 

contempladas en Real Decreto 1174/1987. Se trata de la preparación de los asuntos que 

hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta 

de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se 

adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por el 

Alcalde y la asistencia al mismo en la realización de la correspondiente convocatoria, 

notificándola con la debida antelación a todos los componentes del órgano colegiado. 

Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los 

expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del 
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respectivo órgano colegiado que deseen examinarla. Levantar acta de las sesiones de los 

órganos colegiados de la Corporación y someter a aprobación al comienzo de cada 

sesión el Acta de la precedente. Una vez aprobada se transcribirá en el Libro de Actas 

autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la 

Corporación. Transcribir al Libro de Resoluciones de la Presidencia las dictadas por 

aquélla y por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la 

misma. Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los 

órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la 

Entidad. Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma en 

los plazos y formas determinados reglamentariamente copia o, en su caso, extracto de 

los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como 

unipersonales. Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que 

recaigan. Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas 

las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la 

Entidad. Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean 

preceptivos, certificándose su resultado si así fuera preciso. Llevar y custodiar el 

Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes de la 

Entidad. Todo ello regulado en Real Decreto 1174/1987 (art. 2).  

Se constituirá el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación 

siguiendo la Ley 7/1985 RBRL (art. 75.5) y el Real Decreto 2568/1986 (art. 30.1 y .2). 

A lo establecido en el párrafo anterior para la custodia de este Registro cabe añadir que 

también corresponde al Secretario la dirección de este Registro según Real Decreto 

2568/1986 (art. 30.1). Para el acceso a los datos contenidos en el Registro de Intereses 

será preciso “acreditar la condición legal de interesado legítimo directo, con arreglo a la 

legislación autonómica o estatal aplicable” (Real Decreto 2568/1986, art. 32). Lo cual 

supone que ni ciudadanos ni empleados tengan acceso, como tampoco el resto de 

órganos del Ayuntamiento que no adquieran esa condición de interesado legítimo 

directo. 

Es importante reseñar que la persona que ocupa este puesto de Secretaría ha de 

preparar los asuntos del orden del día para los acuerdos que vinculan a la Corporación 

(según lo más arriba indicado y establecido en RD 1174/1987, art. 2), lo que supone un 

puesto de gran relevancia en cuanto a supervisión a los miembros de la Corporación. 
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Por otra parte, su asistencia al Alcalde y los amplios conocimientos sobre el 

funcionamiento del Ayuntamiento que se requieren para el desempeño de sus múltiples 

funciones, le sitúan en una posición altamente reseñable en cuanto a información sobre 

las actividades de la Alcaldía. Las funciones de fe pública permiten al Secretario tener 

control sobre las  Resoluciones, acuerdos y en general sobre la información que maneja 

la Corporación y por tanto el Alcalde. En su función de remitir a la Administración del 

Estado y la Comunidad Autónoma información sobre los actos y acuerdos de la 

Corporación decide, o en el peor de los casos (si no hubiera acuerdo con el Alcalde) 

conoce, la información del Ayuntamiento que se da a otra Administración; Incluso 

puede decidir si se envía copia completa o solo extracto. Es quien autoriza las actas de 

licitaciones, contratos, etc. Una función que se considera altamente transcendente es la 

de llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el 

Inventario de Bienes de la Entidad, por el conocimiento que ello supone sobre los 

miembros de la Corporación. 

La función de asesoramiento legal preceptivo comprende la emisión de informes 

previos en aquéllos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación, o 

cuando lo solicite un tercio de Concejales con antelación suficiente a la celebración de 

la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán 

señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos 

en proyecto. La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya 

aprobación se exija una mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado los 

demás Jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar nota 

de conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este último 

caso el firmante de la nota la responsabilidad del informe. La emisión de informes 

previos siempre que un precepto legal expreso así lo establezca. Informar, en las 

sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento expreso 

de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta con objeto de 

colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. Si en el debate 

se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar al 

Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. Acompañar al Presidente 

o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si así lo 

demandaren, en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones a efectos de 

asesoramiento legal (Real Decreto 1174/1987, art. 3). Estas funciones atribuidas a la 
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Secretaría vienen a ratificar la amplia capacidad de control y supervisión de este puesto 

de trabajo sobre todo el funcionamiento político y administrativo. Cabe remarcar algo 

en su función de emitir informe previo cuando se trata de asuntos que requieren mayoría 

especial para su aprobación. Se trata de que aunque ya hubiera informe sobre el asunto, 

de otros Jefes de servicio o dependencia  u otros asesores jurídicos, se exige que 

consigne su conformidad o disconformidad. Esto le confiere una autoridad destacable. 

El Real Decreto 1174/1987 permite que, las funciones de fe pública y 

asesoramiento legal preceptivo (Secretaría) recogidas en los párrafos precedentes 

respecto de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del 

Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la 

Corporación a funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter 

nacional; eso sí, será “a propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán como 

delegados de éste” (art. 13.2). 

Otra función requerida a la Secretaría se sitúa en el ejercicio de acciones en vía 

administrativa. Se trata de los acuerdos para el ejercicio de acciones, necesarios para la 

defensa de los bienes y derechos del Ayuntamiento. En este caso los acuerdos “deberán 

adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en 

defecto de ambos, de un Letrado” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 54.3 y Real 

Decreto 2568/1986, art. 221.1). 

Las comunicaciones que den traslado de acuerdos o resoluciones serán firmadas 

“por el responsable de la Secretaría” excepto las que se dirijan a las autoridades, que 

serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones (Real Decreto 2568/1986, art. 

192). 

También se requiere la intervención de la Secretaría en la formalización de las 

actas y certificaciones. En este sentido, en el “libro de Actas, instrumento público 

solemne, se hará constar en su primera página, diligencia de apertura firmada por el 

Secretario; que también recogerá el número de folios y la fecha en que se inicia la 

transcripción de los acuerdos.” (Real Decreto 2568/1986, art. 198). Cuando se utilicen 

medios mecánicos para la transcripción de las actas, los Libros compuestos de hojas 

móviles, tendrán que confeccionarse de acuerdo con unas determinadas reglas que 

también requieren la supervisión de la Secretaría. Por ejemplo, el papel adquirido para 

cada Libro que lo será con numeración correlativa, se hará constar en la diligencia de la 
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apertura firmada por el responsable de la Secretaría; una vez aprobada el acta, el 

Secretario la hará transcribir; como garantía y seguridad de todas y cada una de las 

hojas sueltas hasta la encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios 

descritos en la diligencia de apertura; y en cada tomo se extenderá diligencia por el 

Secretario con el “visto bueno” del Alcalde (Real Decreto 2568/1986, art. 199). 

Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los Órganos de 

gobierno de la entidad así como las copias y certificados de los libros y documentos que 

en las distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el Secretario, salvo 

precepto expreso que disponga otra cosa (Real Decreto 2568/1986, art. 204). 

En los debates del Pleno la consideración de cada punto incluido en el orden del 

día comenzará con la lectura (íntegra o en extracto) por el Secretario, del dictamen 

formulado por la Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto 

urgente no dictaminado por la misma, de la proposición que se somete al Pleno. Dicho 

de otra forma, los asuntos que se incluyen como urgentes no precisan ser dictaminados 

por la Comisión Informativa, pero quien siempre tiene conocimiento sobre el tema es el 

Secretario. A solicitud de cualquier grupo deberá darse lectura íntegra a aquellas partes 

del expediente o del informe o dictamen de la Comisión que se considere conveniente 

para mejor comprensión (Real Decreto 2568/1986, art. 93). Por lo tanto, el Secretario 

puede leer solo un extracto del expediente, informe o dictamen de un punto del orden 

del día, porque para su lectura completa o la lectura de otras partes no incluidas en el 

extracto tiene que pedirlo expresamente algún grupo político de los integrantes del 

Pleno, y para ello ese grupo político tiene que estar interesado en el tema concreto a 

tratar. Si ese tema guardara relación con un posible caso de APL tendría que haberse 

evidenciado ya el problema y suscitado dicho interés en el ámbito político. En este caso 

se está describiendo un tipo de control basado en el poder para decidir la información 

que desea exponer ante el Pleno. 

Además de lo dicho, los Secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de 

población superior a 8.000 habitantes redactarán una memoria dentro del primer 

semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la gestión corporativa 

(Real Decreto 2568/1986, art. 149). 

Cabe aclarar que, en los Ayuntamientos cuya Secretaría esté clasificada en 

tercera clase, las funciones propias de la Intervención formarán parte del contenido del 
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puesto de trabajo de Secretaria, salvo que se agrupen a efectos de Intervención (Real 

Decreto 1174/1987, art. 14.2). 

6.1.2.5.2 El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación 

Estas funciones reguladas en Ley 7/1985 RBRL (art. 92 bis 1.b) y en Real 

Decreto 1174/1987 (art. 1º) se encuentran diferenciadas de la forma que se expone a 

continuación. “La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaría” (Real Decreto 1174/1987, art. 4º); “La función de 

Tesorería” (art. 5º), que comprende Tesorería y Recaudación; “La función de 

Contabilidad” (art. 6º). 

 

6.1.2.5.2.1  La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaría 

Esta función comprende las acciones y responsabilidades que detalla el Real 

Decreto 1174/1987 y que se exponen a continuación. La fiscalización en los términos 

previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al 

reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener 

repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o 

formulando, en su caso, los reparos procedentes. La intervención formal de la 

ordenación del pago y de su realización material. La comprobación formal de la 

aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios. 

La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a 

justificar, reclamándolos a su vencimiento. La intervención de los ingresos y 

fiscalización de todos los actos de gestión tributaria. Expedición de certificaciones de 

descubierto contra los deudores por recursos, alcances o descubiertos. El informe de los 

proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos de los 

mismos. Emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-

financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por el Alcalde, por un tercio de los 

Concejales o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría 

especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de 

los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera de las 
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respectivas propuestas. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas 

repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente el uso de 

la palabra para asesorar a la Corporación. La realización de las comprobaciones o 

procedimientos de auditoría interna en los Organismos autónomos o Sociedades 

mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no sujetas a 

intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de 

conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al 

respecto adopte la Corporación (Real Decreto 1174/1987, art. 4).  

La relación de funciones que se acaba de exponer da clara cuenta de la 

capacidad de quien las ostenta, para el control y fiscalización sobre todo el 

Ayuntamiento y más directamente sobre la gestión económico-financiera y 

presupuestaria de los Órganos superiores y directivos. 

 

6.1.2.5.2.2  Contabilidad 

La función de Contabilidad comprende las acciones: 

a) La coordinación de las funciones o actividades contables de la Entidad local, 

con arreglo al Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 114 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su 

aplicación. 

b) La preparación y redacción de la Cuenta General del Presupuesto y de la 

Administración del Patrimonio, así como la formulación de la liquidación del 

presupuesto anual. 

c) El examen e informe de las Cuentas de Tesorería y de Valores Independientes 

y Auxiliares del Presupuesto (Real Decreto 1174/198, art. 6.1). 

En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase primera o 

segunda existirá un puesto de trabajo denominado Intervención, que tendrá atribuida la 

responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad y de control y 

fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaría (Real Decreto 

1174/198, art. 14.1). Lo cual supone, que a la relevancia de las funciones contables del 

Ayuntamiento se le suman las funciones controladora y fiscalizadora ya expuestas, lo 

que muestra un amplio espectro de poder. En Ayuntamientos con Secretaría de tercera, 
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las funciones de Intervención las asume la Secretaría, como se ha visto más arriba en las 

funciones de ésta. 

Es importante detallar la función interventora. La función pública de control y 

fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple 

acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de 

eficacia, corresponderá a un órgano administrativo con la denominación de Intervención 

general municipal. La Intervención general municipal ejercerá sus funciones con plena 

autonomía respecto de los órganos y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo 

completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el 

ejercicio de sus funciones. Su titular será nombrado entre funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional (Ley 7/1985, art. 136). Su 

plena autonomía aquí explicitada respecto a otros poderes del Ayuntamiento (sean 

políticos o administrativos) permite al titular de este puesto de trabajo un ejercicio libre, 

sin presiones, a la vez que le permite ejercer, también libremente, el poder que 

representa su cargo, como así lo establece la normativa. Por otra parte ese completo 

acceso a toda la información contable le sitúa nuevamente en una posición de 

fiscalización sobre la gestión que puedan realizar los distintos órganos y cargos 

directivos. 

Respecto a la función interventora y de control financiero la Ley 27/2013 que 

modifica el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), en su artículo 213 regula el control interno 

a los Ayuntamientos. En este sentido, en la nueva redacción del artículo se establece 

que se ejercerán en los Ayuntamientos las funciones de control interno respecto de su 

gestión económica, en sus modalidades de función interventora, función de control 

financiero (incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen 

reglamentariamente) y función de control de la eficacia. Para reforzar la autonomía y 

eficacia del control y fiscalización interna, la Intervención General de la Administración 

del Estado podrá asumir, previa la formalización del oportuno convenio, la realización 

de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos 

responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, 

contable y presupuestaria en el ámbito de las Entidades Locales (Ley 27/2013, 

Disposición adicional séptima). 
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Si surgieran discrepancias entre Intervención y Alcaldía, el órgano interventor 

elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Alcalde contrarias a 

los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios 

del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o 

conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Lo contenido en este apartado constituirá 

un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. El 

Alcalde podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. Sin perjuicio 

de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Alcalde podrá elevar su resolución al 

órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga 

atribuida la tutela financiera. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de 

Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Alcalde y por el Pleno de la 

Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las 

principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación 

deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la 

Corporación local (Real Decreto Legislativo 2/2004, art. 218). Todo lo expuesto 

muestra otro aspecto del control del órgano interventor sobre la Alcaldía. 

Otra forma de control del órgano interventor sobre el Alcalde, es la necesidad de 

que la concertación o modificación de cualesquier operación deberá acordarse previo 

informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la 

Entidad para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones derivadas de esa operación 

(Ley 55/1999, art. 47). 

A las representaciones de poder ya mostradas, del órgano interventor y de la 

Secretaría en sus funciones respectivas, se sumarían aquellas que configuran sus 

funciones simultáneas. En este sentido es necesario el informe previo del Secretario y, 

además en su caso, del Interventor, para la adopción de determinados acuerdos. Por 

ejemplo, en aquellos supuestos en que así lo ordene el Alcalde o cuando lo solicite un 

tercio de los miembros de la Corporación con antelación suficiente a la celebración de 

la sesión del Pleno en que hubieren de tratarse (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 

54.1). Por tanto, si no lo solicita el Alcalde pero se quiere ejercer ese control sobre él, lo 

pueden hacer los integrantes de la Corporación, en cuya composición se incluyen 

representantes de otros partidos políticos que representan oposición. 
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Otra forma de control de la Secretaría y la Intervención sobre la Corporación se 

encuentra en materia de contratos administrativos. Los acuerdos que previo informe de 

la Secretaría y de la Intervención de la Corporación dicte el órgano competente, en 

cuanto a la interpretación, modificación y resolución de los contratos serán 

inmediatamente ejecutivos (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 114.3). 

En cuanto al proceso de constitución de las nuevas Corporaciones, los 

Secretarios e Interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la 

constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén 

preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores 

propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades bancarias, así 

como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus 

Organismos autónomos (Real Decreto 2568/1986, art. 36.2). 

Cuando en los debates del Pleno los responsables de la Secretaría y la 

Intervención entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que 

pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido, 

podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación (Real 

Decreto 2568/1986, art. 94.3).  

Se requerirá informe previo de la Secretaría y además, en su caso, de la 

Intervención sobre los expedientes en el procedimiento y régimen jurídico de los 

Ayuntamientos para la adopción de determinados acuerdos (Real Decreto 2568/1986, 

art. 173). 

6.1.2.5.2.3  Tesorería: Tesorería y Recaudación 

La función de Tesorería contiene dos grandes bloques de funciones “a) El 

manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con 

lo establecido por las disposiciones legales vigentes. b) La Jefatura de los Servicios de 

recaudación.” (Real Decreto 1174/1987, art. 5.1).  

El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende la realización de 

cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad, de 

conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes; la organización 

de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas 
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por la Presidencia; ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las 

consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, 

autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás 

órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos; la 

formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las 

disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus 

obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las 

directrices marcadas por la Corporación (Real Decreto 1174/1987, art. 5.2). Esta forma 

de control se circunscribe a la responsabilidad sobre los recursos financieros del 

Ayuntamiento. 

La jefatura de los Servicios recaudatorios alcanza el impulso y dirección de los 

procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza 

se realice dentro de los plazos señalados; la autorización de los pliegos de cargo de 

valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos; dictar la providencia 

de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la subasta de 

bienes embargados; la tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio 

de valores (Real Decreto 1174/1987, art. 5.3). 

Cabe aclarar algo sobre las funciones contables propias de la Tesorería, que 

establece el Real Decreto 1174/1987.  

La responsabilidad administrativa de las funciones contables propias de la 

Tesorería corresponderá a funcionarios con habilitación de carácter nacional en 

los supuestos en que, de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto, 

esté reservada a los mismos la responsabilidad del conjunto de la función de 

Tesorería (art. 6º.2).  

En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o 

segunda clase existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería al que corresponde la 

responsabilidad administrativa de las funciones explicitadas en el presente epígrafe y 

que corresponden a lo regulado en los artículo 5 y 6.2 del Real Decreto 1174/1987 (art. 

18). 

Desde la perspectiva del poder de control y fiscalización y las posibilidades 

disciplinarias que se está analizando, todas las funciones descritas se circunscriben a la 
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responsabilidad sobre los efectivos de los que dispone el Ayuntamiento. La función que 

repercute con amplia claridad sobre personas que trabajen en el Ayuntamiento (en el 

sentido del poder descrito), es la que dimana de la Jefatura de Servicio; por lo que 

supone de poder jerárquico cualquier jefatura sobre las personas subordinadas, y por el 

perfil que, como ya se ha visto, tienen las Jefaturas desempeñadas por funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional. Ya que, según el Real 

Decreto 1174/1987 (art. 6.2) la responsabilidad administrativa de las funciones 

contables propias de la Tesorería corresponderá a funcionarios con habilitación de 

carácter nacional en los supuestos en que, de acuerdo con lo establecido en el presente 

Real Decreto, esté reservada a los mismos la responsabilidad del conjunto de la función 

de Tesorería.  

 

6.1.2.6  Órgano superior sobre órgano inferior 

Además de las formas específicas propias de cada órgano para ejercer el poder 

de control, fiscalización y disciplina, existen algunas formas generales de ejercerlo 

desde cualquier órgano superior sobre otro inferior.  

En este sentido, inicialmente hay que explicar que “Los actos administrativos se 

producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más 

adecuada de expresión y constancia” (Ley 30/1992, art. 55.1). Si se ejercen 

verbalmente, pero se hace necesaria su constancia por escrito, se actuará de la siguiente 

forma: 

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de 

forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y 

firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, 

expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede (Ley 

30/1992, art. 55.2).  

Si el superior da una orden verbal que deba ser escrita, será el trabajador que la 

reciba el que la escriba y firme. La norma está dando por supuesto que esto lo conocen 

todos los trabajadores y trabajadoras, sean expertos o conocedores de esta legislación o 

no. La formación y titulación sobre estos aspectos legales que conciernen a las 

relaciones en el Ayuntamiento, no se pide para todos los puestos de trabajo. Como se ha 
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expuesto, sí son expertos en el tema (por la titulación que se les exige, formación y 

competencias que se les atribuyen) los funcionarios habilitados. 

Así mismo, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus 

órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. “El 

incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la 

validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 

responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir” (Ley 30/1992, art. 21.2). Es 

decir, si un subordinado incumple una instrucción u orden de servicio (por considerarla 

contraria al respeto a la dignidad) el acto sigue siendo válido pero la repercusión para el 

subordinado puede suponer un riesgo de tipo disciplinario. 

Estas formas de poder de unos órganos sobre otros, apoyadas en la superioridad 

jerárquica, se refuerzan legalmente en el EBEP, al quedar “excluidas de obligatoriedad 

de la negocia-ción… Los poderes de dirección y control propios de la relación 

jerárquica” (Ley 7/2007, art. 37.2).  

Son indicadores de jerarquización, exigencia de subordinación y facultades 

disciplinarias. Queda bien marcada la fuerte jerarquización y la exigencia de 

subordinación, bajo presión disciplinaria.  

 

6.1.2.7  Administración del Estado Sobre el Ayuntamiento 

El control económico que la Administración del Estado ejerce sobre los 

Ayuntamientos, se ha visto recientemente reforzado con la aprobación de la Ley 

27/2013 racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Se remarca una y 

otra vez, a lo largo de la Ley, la necesidad de cumplir con lo que denomina estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. En su artículo veintitrés, que da nueva 

redacción al artículo 86 de la Ley 7/1985 RBRL dice: 

Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 

actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del 

ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y 

oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo 

para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo 
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contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a 

la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia 

empresarial… En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los 

actos y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el 

Capítulo III del Título V de esta Ley, cuando incumplan la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley 27/2013, Artículo 

veintitrés). 

Todo lo expuesto podría interpretarse como preocupación sobre formas de 

control a la totalidad económica y presupuestaria del Ayuntamiento. Sin embargo no se 

hace ninguna alusión en la Ley de 2013 sobre incumplir la legislación de salud laboral o 

prevención de riesgos laborales o específicamente sobre acoso, a pesar de la repercusión 

económica de estos problemas. En la actualidad, se conoce la repercusión de este 

problema en términos de pérdidas económicas. 

 

6.1.2.8  De los órganos de representación 

En los términos más generales de la relación de estos órganos con la prevención 

de todos los riesgos laborales se ha de señalar, atendiendo a lo regulado para empleados 

públicos en la Ley 7/2007 del EBEP, que estos empleados tienen derecho a la 

negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación 

de sus condiciones de trabajo (art. 31.1). A los efectos de esta Ley, se entiende por 

negociación colectiva “el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo 

de los empleados de la Administración Pública” (art. 31.2). Por representación “se 

entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los 

cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus 

empleados” (art. 31.3). En cuanto a participación institucional, se está haciendo 

referencia a “el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los 

órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 

determine (art. 31.4). 

Se matiza, para el personal laboral, que la negociación colectiva, representación 

y participación de empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación 

laboral, sin perjuicio de los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que 

expresamente les son de aplicación (EBEP, art. 32). Respecto al cumplimiento o 
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incumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, 

este mismo artículo establece la posibilidad de suspender o modificar su cumplimiento 

si se dan determinadas circunstancias. 

Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten 

al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 

público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, 

los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o 

modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en 

la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público (EBEP, 

art. 32, párrafo segundo). 

En el supuesto de incumplimiento mencionado “las Administraciones Públicas 

deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o 

modificación” (art. 32, párrafo tercero). 

En lo que respecta a las posibilidades de control y fiscalización y posibilidades 

disciplinarias de los órganos de representación, se analizan funciones de control sobre la 

prevención de riesgos psicosociales y, si las hubiera, funciones de control sobre la 

prevención del APL como riesgo laboral. Sobre este tema, la regulación de las 

funciones de los órganos de representación para los empleados públicos, se contempla 

en los extremos que a continuación se exponen. Las Juntas de Personal y los Delegados 

de Personal, en su caso, tendrán la función de vigilar el cumplimiento de las normas 

vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, 

Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los 

organismos competentes (Ley 7/2007, art. 40.1.e).  

Aunque estos órganos cumplan sus funciones hay que señalar cuál es el respaldo 

que pueden recibir de la autoridad competente en riesgos laborales (la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social) en caso de APL. Los órganos de representación pueden 

vigilar si se cumplen o no las condiciones sobre prevención de riesgos laborales (y en 

concreto sobre APL); si detectan alguna anomalía (que por otra parte no son técnicos de 

prevención, entendidos en la materia) pueden solicitar la actuación de la Inspección de 

Trabajo en materia de acoso; ésta si lo ve fundamentado, puede evaluar la actuación de 

la Entidad en materia de acoso, y si lo considera, puede hacer una propuesta de 

requerimiento al Ayuntamiento y posteriormente un requerimiento; pero si la Entidad 
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no lo cumple, la Inspección no la sancionaría. Esto es así según Real Decreto 707/2002 

(artículo único). En él se aprueba el Reglamento sobre “Procedimiento Administrativo 

Especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la 

imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado”. Procedimiento 

que en virtud de su disposición adicional segunda se aplicará a los Ayuntamientos. 

Respecto del personal civil al servicio de las restantes Administraciones públicas 

y en defecto de normativa propia, se aplicará el procedimiento establecido en 

este reglamento, si bien las competencias asignadas en éste a los Delegados del 

Gobierno, a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales y al Consejo 

de Ministros corresponderán, en todo caso, a los respectivos órganos de 

Gobierno de las citadas Administraciones públicas (Real Decreto 707/2002, 

artículo único, disposición adicional segunda). 

Esta carencia en la potestad sancionadora de la Inspección sobre las 

Administraciones  públicas se desarrollará con detalle al analizar la dimensión de 

análisis denominada “Relación de los Ayuntamientos con la Prevención”. 

Se considera relevante el análisis de la legitimación de los órganos de 

representación. En este sentido, las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión 

mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal 

mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los 

correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía 

administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones (Ley 7/2007, art. 

40.2). En este sentido, no hay que olvidar que son trabajadores del Ayuntamiento y que, 

en caso de acoso psíquico, tendrían que iniciar un procedimiento judicial contra una 

Administración pública, por un supuesto problema de una sola persona; con el obstáculo 

añadido de la dificultad para la obtención de pruebas en este tipo de riesgo. Además, en 

los casos de APL, que son individuales, no existe presión de grupo para que los órganos 

de representación actúen, como ocurre en otro tipo de reivindicaciones. 
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6.1.3  Dependencia/Independencia 

En esta categoría se va a analizar el poder que pueda suponer el que un órgano 

tenga una relación de dependencia respecto a otro, o por el contrario, el poder que 

representa para el órgano o puesto de trabajo que no guarda relación de dependencia 

jerárquica sobre otros órganos de la misma Entidad. Las subcategorías representan los 

dos perfiles claramente diferenciados en lo que respecta a la dimensión de poder, 

Órganos de gobierno y Funcionarios de Administración local con habilitación de 

carácter nacional. 

 

6.1.3.1  Órganos de gobierno 

Los Ayuntamientos, para el cumplimiento de sus fines, en representación de los 

Municipios, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, 

permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos, 

establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos 

establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes (Real Decreto 2568/1986, art. 

3).  

Ahora bien, sobre los Órganos de gobierno, se han expuesto, a partir de las 

categorías “perfiles” y “Control/fiscalización y posibilidades disciplinarias”, aquellos 

elementos que pueden repercutir en algún tipo de dependencia de unos sobre otros y 

respecto a otras Administraciones. El Ayuntamiento como entidad y los órganos que le 

representan, tienen capacidad jurídica para realizar toda una serie de acciones, pero cada 

uno de sus Órganos de gobierno no es completamente independiente, sino que existe y 

se regula el control de unos órganos sobre otros, como ya se ha mostrado. 

Las Entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del 

Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que 

reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de 

los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los 

Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este 

deber (Ley 7/1985, art. 56.1). 

Por tanto, los Órganos de gobierno, como representación de los Ayuntamientos 

tienen plena capacidad jurídica, aunque se les puede pedir cuentas desde la 
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Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. Además de lo establecido 

de forma general en la LRBRL arriba expuesto, también se regulan temas específicos 

como el control del déficit donde se establece algún tipo de dependencia de la 

Administración del Estado. 

 

6.1.3.2  Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

La normativa regula de forma explícita y específica la independencia de estos 

funcionarios en su labor. A la normativa ya existente sobre este tema, se suma la 

referencia a esta característica que hace la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ya el Preámbulo de la Ley 

dice: 

con el objeto de reforzar su independencia con respecto a las Entidades Locales 

en las que prestan sus servicios los funcionarios con habilitación de carácter 

nacional, corresponde al Estado su selección, formación y habilitación así como 

la potestad sancionadora en los casos de las infracciones más graves (Ley 

27/2013, Preámbulo). 

Su independencia respecto a los órganos de Gobierno del Ayuntamiento y del 

resto de Órganos directivos, se articula también en la aprobación de la oferta de empleo 

público, selección, formación y habilitación de estos funcionarios. Todas estas 

potestades corresponden al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobados 

reglamentariamente (Ley 7/1985, art. 92 bis.5). 

A pesar de que ya queda suficientemente establecida la independencia de todos 

los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, la 

normativa lo remarca en diferentes textos al regular las funciones de estos perfiles de 

funcionarios y sus puestos de trabajo, como se ve a continuación.  

Respecto a la función de Secretaría “El alcance y contenido de la expresada 

función será determinado reglamentariamente por la Administración del Estado.” (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, art. 162.2). 
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Sobre la función de control y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaria y de la contabilidad: 

En las Entidades locales en que así se establezca reglamentariamente por la 

Administración del Estado, existirá al menos un puesto de trabajo… que tenga 

atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones de control y 

fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la 

contabilidad, con el alcance y contenido que en aquellas normas se determine. 

(Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 163.1). 

La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaria se regula en la Ley RBRL. En su artículo 136 establece que 

en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de 

control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con la denominación de 

Intervención general municipal. La Intervención general municipal ejercerá sus 

funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y 

cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a 

cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. “Su titular será 

nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional” (Ley 7/1985, art. 136.3). La Intervención General de la Administración del 

Estado podrá asumir, previa la formalización del oportuno convenio con la Entidad 

Local interesada, la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la 

autonomía y eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de 

la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las 

Entidades Locales (Ley 27/2013, Disposición adicional séptima).  

Relativo a la función de tesorería, que incluye el manejo y custodia de fondos y 

valores de la Entidad, y recaudación: En las Entidades locales en que así se establezca 

reglamentariamente por la Administración del Estado, existirá también un puesto de 

trabajo específico que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de dicha 

función, con el alcance y contenido que se determinen reglamentariamente por la 

Administración del Estado (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 164.1). 
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6.2  Relación de los Ayuntamientos con la prevención de riesgos laborales 

La prevención de riesgos laborales que se enmarca en España, legalmente 

hablando, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 

tiene un desarrollo normativo que conviene analizar en lo que atañe a las personas que 

trabajan en Administraciones Públicas y por tanto Ayuntamientos. Dependiendo del 

mencionado desarrollo normativo, en lo que respecta a los riesgos psicosociales y 

específicamente al acoso psíquico en el trabajo, se puede analizar la protección legal de 

la que disponen los empleados públicos de los Ayuntamientos frente al problema. En 

este sentido, para explorar esta dimensión se han elaborado cuatro categorías de 

análisis: Colaboración u obstrucción de los Ayuntamientos en la tarea inspectora, 

Infracciones muy graves (mención de APL), Responsabilidad de los Ayuntamientos y 

Marco de prevención. 

 

6.2.1  Colaboración u obstrucción de los Ayuntamientos en la tarea inspectora 

En el análisis que se realiza para esta categoría se han diseñado cinco 

subcategorías: Función inspectora; Efectiva coordinación y eficacia administrativa; 

Auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad social; colaboración 

con los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; 

Infracciones por obstrucción de la labor inspectora. 

 

6.2.1.1  Función inspectora 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según Ley 42/1997, de 14 de 

noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es un servicio 

público al que corresponde el ejercicio de una serie de acciones sobre normas de orden 

social; específicamente las siguientes: 

…servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de 

las normas de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el 

asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas 

materias, que efectuará de conformidad con los principios del Estado social y 

democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y con los 
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Convenios números 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley 

42/1997, art. 1.2).  

Los cometidos de la función inspectora son de vigilancia y exigencia del 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los 

convenios colectivos. Todo ello en los siguientes ámbitos: Ordenación del trabajo y 

relaciones sindicales; normas en materia de relaciones laborales; normas sobre 

protección, derechos y garantías de los representantes de los trabajadores en las 

empresas; prevención de riesgos laborales y normas en esta materia (art. 3.1). 

La misma norma establece respecto al ámbito de actuación de la Inspección de 

Trabajo y  Seguridad Social:  

La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se extiende a las 

personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y a las comunidades de bienes, 

en cuanto sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas de 

orden social, y se ejerce en… Las empresas, los centros de trabajo y, en general, 

los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando estén 

directamente regidos o gestionados por las Administraciones públicas o por 

entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de cualesquiera de ellas (Ley 42/1997, art. 4.1). 

Respecto a las facultades de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social para 

el desempeño de sus competencias, la Ley 42/1997 establece: 

En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para…Proceder a 

practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere 

necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan 

correctamente (art. 5). 

La misma Ley les reconoce “Unidad de función, autonomía técnica, 

especialización y carácter de autoridad competente” (art. 6). 

Por su parte, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, también 

regula la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en diversos aspectos: “Corresponde 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la 
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normativa sobre prevención de riesgos laborales” (art. 9.1 LPRL). Son funciones 

encomendadas, en cumplimiento de esta misión, las que se exponen a continuación.  

Una de sus funciones es la vigilancia del cumplimiento de la normativa de 

prevención y del cumplimiento de normas tanto jurídicas como técnicas que repercutan 

en las condiciones de trabajo. En este sentido: 

Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de 

trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de 

normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción 

correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII 

(Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 9.1.a). 

Nótese que en la norma se habla de vigilar el cumplimiento de la normativa que 

tiene calificación de normativa laboral y aquella otra que, aun no teniendo esa 

calificación directa, incida en las condiciones de trabajo en materia preventiva. 

Otra de las funciones es el asesoramiento a empresas y trabajadores, recogida 

como “Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 

efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada” (art. 9.1.b 

LPRL). 

También es labor de la Inspección “Elaborar los informes solicitados por los 

Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los 

procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” (art. 9.1.c 

LPRL). 

Así mismo, la Inspección asume competencias respecto a los servicios de 

prevención. De forma específica la LPRL establece que se ha de “Comprobar y 

favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención 

establecidos en la presente Ley” (art. 9.1.e). 

Para poder ejercer las mencionadas funciones, los funcionarios públicos de las 

comunidades autónomas deberán contar con una habilitación específica expedida por su 

propia Comunidad Autónoma, en los términos que se determinen reglamentariamente. 
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En todo caso, tales funcionarios deberán pertenecer a los grupos de titulación A o B y 

acreditar formación específica en materia de prevención de riesgos laborales (Ley 

31/1995, Disposición adicional decimoquinta).  

Respecto al papel de las Administraciones públicas competentes en materia 

laboral, éstas desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento 

técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su 

ámbito de aplicación, de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán 

las infracciones a dicha normativa (Ley 31/1995). Todo ello en los siguientes términos:  

a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos 

técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la 

información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así 

como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las 

empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta Ley. 

b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, 

prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor 

cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos 

dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. 

c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente 

Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma. (Ley 31/1995, art. 

7.1). 

Se reseña el punto c) dedicado a la sanción de los incumplimientos de la 

normativa de prevención, porque no se establece en este artículo, a pesar de que la Ley 

está actualizada y el artículo y apartado siguen vigentes, la especificidad de las 

Administraciones públicas.  

Todo lo expuesto resulta de lo instituido por la LPRL (art. 3.1), que establece 

que esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación, tanto en el ámbito de las 

relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en 

este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.  
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En cuanto a las peculiaridades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no puede aplicar la capacidad 

sancionadora descrita en el apartado c) del artículo 7.1 de LPRL sobre este personal. 

Esto es así según Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras 

de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 

Administración General del Estado. Esta norma también será de aplicación a los 

Ayuntamientos en defecto de normativa propia: 

Respecto del personal civil al servicio de las restantes Administraciones públicas 

y en defecto de normativa propia, se aplicará el procedimiento establecido en 

este reglamento, si bien las competencias asignadas en éste a los Delegados del 

Gobierno, a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales y al Consejo 

de Ministros corresponderán, en todo caso, a los respectivos órganos de 

Gobierno de las citadas Administraciones públicas (RD 707/2002, Disposición 

adicional segunda). 

 

6.2.1.2  Efectiva coordinación y eficacia administrativa 

Se analiza la regulación sobre la coordinación entre Administraciones públicas  

y su eficacia administrativa, por su repercusión en materia preventiva. 

La Administración General del Estado así como las Administraciones 

autonómica y local, para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, de acuerdo 

con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas:  

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus 

competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 

b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 

intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 

encomendada a otras Administraciones. 

c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y 

financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas. 
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d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión 

que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. 

e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 

Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas 

(7/1985 RBRL, art. 55).  

Este artículo tiene la actual redacción a partir de la publicación y Ley 27/2013 de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 

(Apartado Quince). La nueva redacción incluye lo regulado en el actual apartado c) 

referido a la valoración del impacto sobre otras Administraciones públicas en materia 

presupuestaria y financiera. No se ha realizado ninguna modificación, en el mismo 

sentido de valorar el impacto, en materia de acoso o en términos más generales en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

También la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común aborda la obligada cooperación entre 

Administraciones Públicas. Establece que “Las Administraciones públicas, en sus 

relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación 

por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.” (art. 3.2).  

Además, las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el 

principio de lealtad institucional que les obliga a facilitar a las otras Administraciones la 

información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus 

propias competencias. Se establece como se muestra a continuación:  

Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el 

principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: …c) Facilitar a las 

otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que 

desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. d) Prestar, en el ámbito 

propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones 

pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias (Ley 30/1992, art. 

4.1).  

Se desarrolla ampliamente, en la normativa existente, la relación entre 

Administraciones. Esta relación se regula tanto como entidades en su totalidad como en 
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el ejercicio de los órganos que las componen. En cuanto a la colaboración entre 

Administraciones, a partir del ejercicio de sus órganos, la Ley 30/1992 establece:  

Los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias 

ajustarán su actividad en sus relaciones con otros órganos de la misma o de otras 

administraciones a los principios establecidos en el artículo 4.1 de la Ley, y la 

coordinarán con la que pudiera corresponder legítimamente a éstos, pudiendo 

recabar para ello la información que precisen. Las normas y actos dictados por 

los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia 

competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, 

aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra 

Administración (art. 18). 

La cooperación obligada entre Administraciones Públicas se concreta, en el caso 

de la Inspección,  en la prestación de su colaboración y apoyo a las Administraciones 

públicas y procurando la necesaria colaboración con empresarios y trabajadores. Así lo 

establece la Ley 42/1997: 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará su colaboración y apoyo a 

las Administraciones públicas y… en el ejercicio de las funciones de inspección, 

procurará la necesaria colaboración con las organizaciones de empresarios y 

trabajadores, así como con sus representantes (art. 10). 

Las Administraciones públicas para el ejercicio de sus competencias “podrán 

solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del 

ente al que se dirija la solicitud” (Ley 30/1992, art. 4.2). Es importante señalar que en 

caso de acoso psíquico en Ayuntamientos, esta solicitud de datos puede verse afectada 

en cuanto que, la Administración en cuestión a la vez que parte de esta relación entre 

Administraciones es organización contratante (empresario) y tiene responsabilidades 

como tal.  

El Ayuntamiento puede dejar de prestar la asistencia y cooperación requeridas 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social fundamentándolo en que no dispone de 

medios suficientes para ello o que, de hacerlo, puede causar un perjuicio grave a los 

intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. En 
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este caso solo tiene que comunicar su negativa motivadamente. Lo expuesto se afirma al 

amparo de la Ley 30/1992: 

La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que 

se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes 

para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya 

tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La 

negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la 

Administración solicitante (art. 4.3).  

La norma insiste de diferentes formas en la necesidad y el deber de colaboración 

de unas Administraciones con otras. Así la Administración General del Estado, las de 

las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local 

“deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de 

realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias” (Ley 30/1992, 

art. 4.4).  

Esta colaboración es fácilmente esperable en asuntos referidos al ejercicio de las 

competencias de cada una de las Administraciones, donde no se vean perjudicadas por 

ello. Lo que se quiere evidenciar es que en la norma no se plantea y explicita dicha 

colaboración desde la perspectiva de las responsabilidades empresariales para con el 

personal a su servicio; es decir, cuando la Administración actúa además como 

organización contratante (empresario).  Se plantea la duda de si una Administración 

Pública cooperará y facilitará el mismo apoyo y colaboración cuando el objeto de dicha 

cooperación sea un tema relacionado con los posibles riesgos laborales de los 

empleados a su servicio. Ante una petición de datos, u otro tipo de petición de 

cooperación desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a un Ayuntamiento, éste 

solo tiene que responder de alguna manera sin negarse expresamente, ya que, solo la 

negativa expresa a prestar asistencia tendría obligación de comunicarla motivadamente 

a la Administración solicitante (art. 4.3). 

También el EBEP regula las relaciones de cooperación y colaboración entre 

Administraciones Públicas.  

Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias 

objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperación y 
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colaboración, respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras 

Administraciones de sus competencias (Ley 7/2007, art. 99). 

El Estatuto regula los principios generales aplicables al conjunto de las 

relaciones de empleo público, sin embargo no contempla la protección de la Inspección 

en su capacidad sancionadora ante la posible falta de cooperación y colaboración en 

materia de APL en sus empleados. No hay que olvidar que es objeto de este Estatuto el 

“acoso moral” con esta denominación y con la de “acoso laboral”, que lo aborda tanto 

en su Preámbulo como en el articulado (arts. 14 y 95).  

Toda esta obligatoriedad de colaboración de las Administraciones con la 

Inspección de Trabajo, en el caso de riesgo de acoso psíquico en un Ayuntamiento, se 

puede ver afectada por la ausencia de sanción a las Administraciones Públicas en la 

actuación de la Inspección ante un incumplimiento de colaboración en caso de 

prevención de riesgos laborales (y por tanto de APL).   

La colaboración del Ayuntamiento queda a expensas de su voluntariedad. Se 

explica esta afirmación desde la aprobación del ya mencionado Real Decreto 707/2002. 

En él se prueba el Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo Especial de 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 

medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales 

en el ámbito de la Administración General del Estado. Su ámbito de aplicación son “los 

órganos centrales y órganos territoriales de la Administración General del Estado” (art. 

2.1). No obstante, tanto en su Disposición adicional segunda (ya expuesto en epígrafes 

anteriores) como en el Preámbulo, se establece la aplicación del Reglamento al personal 

civil del resto de Administraciones públicas: 

…si bien este Reglamento se refiere al ámbito de la Administración General del 

Estado, en relación con la actuación en materia de prevención de riesgos 

laborales con respecto al personal civil de las restantes Administraciones 

públicas se incluye una disposición adicional para la aplicación del presente 

Reglamento en dichos ámbitos, si bien las referencias a los órganos del gobierno 

de la Administración General del Estado se entenderán referidas a los 

correspondientes de dichas Administraciones (Real Decreto 707/2002, 

Preámbulo). 
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6.2.1.3  Auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Los poderes públicos han de garantizar el ejercicio y la eficacia de las funciones 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, haciendo efectivos los principios 

generales de colaboración, coordinación y cooperación recíprocas (Ley 42/1997, art. 

15.3). En cuanto a la colaboración, los trabajadores y sus representantes podrán recurrir 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas 

y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad 

y la salud en el trabajo. Esto es así en aplicación de la Ley 31/1995: 

Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios 

utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la 

salud en el trabajo (art. 40.1). 

Desde esa misma obligación de colaboración, la Ley 42/1997 establece que las 

autoridades, incluidos los titulares de los órganos de las entidades locales, estarán 

obligados a suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los datos, 

informes y antecedentes con trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como 

a prestarle la colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función 

inspectora. La Ley lo expresa como sigue: 

Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos de 

la Administración General del Estado, de las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y de las entidades locales… y quienes, en general, 

ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes con 

trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como a prestarle la 

colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función inspectora (art. 

9.1).  

Es importante hacer referencia a las limitaciones legalmente establecidas para 

las obligaciones de auxilio y colaboración. Éstas sólo tendrán como limitaciones legales 

las referentes a la intimidad de la persona, al secreto de la correspondencia, o de las 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

246!

informaciones suministradas a las Administraciones públicas con finalidad 

exclusivamente estadística: 

Las obligaciones de auxilio y colaboración establecidas en los números 

anteriores sólo tendrán las limitaciones legalmente establecidas referentes a la 

intimidad de la persona, al secreto de la correspondencia, o de las informaciones 

suministradas a las Administraciones públicas con finalidad exclusivamente 

estadística (Ley 42/1997, art. 9.5).  

Esta obligatoriedad de colaboración de quienes ejercen funciones públicas para 

con la tarea inspectora, en el caso de tratarse de informes o cualquier tipo de 

información sobre una persona que trabaja en un Ayuntamiento, la Administración 

estará siendo juez y parte en la información suministrada. Dicho de otra forma, hasta 

qué punto la información suministrada a la Inspección sobre una persona que sufre APL 

es completa, exhaustiva y con completas garantías de imparcialidad.  

Siguiendo con la obligación de auxilio y colaboración, a pesar de las 

limitaciones legalmente establecidas referentes a la intimidad de la persona (art. 9.5 

expuesto), el Ayuntamiento no precisaría el consentimiento del interesado para las 

comunicaciones de datos de carácter personal a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social; como tampoco estaría obligado a informar al interesado de que está facilitando 

sus datos a la Inspección. Todo ello al amparo de la Ley 42/1997: 

Las comunicaciones de datos de carácter personal a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social a las que se refiere este artículo no precisarán el 

consentimiento del interesado ni requerirán la información prevista en el 

apartado 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos transmitidos únicamente se 

emplearán para el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 42/1997, art. 9.8). 

 

6.2.1.4  Colaboración con los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social 

En cumplimiento de lo establecido en Ley 42/1997, los empresarios, los 

trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del 
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cumplimiento de las normas del orden social, están obligados cuando sean requeridos: a 

atender, acreditar su identidad,  colaborar y a declarar ante los inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social y subinspectores de Empleo y Seguridad Social sobre cuestiones que 

afecten a las comprobaciones inspectoras, así como a facilitarles la información y 

documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Así se regula en su 

artículo 11, que señala lo siguiente: 

Los empresarios, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los 

demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden social, 

están obligados cuando sean requeridos: a atender debidamente a los inspectores 

de Trabajo y Seguridad Social y a los subinspectores de Empleo y Seguridad 

Social; a acreditar su identidad y la de quienes se encuentren en los centros de 

trabajo; a colaborar con ellos con ocasión de visitas u otras actuaciones 

inspectoras; a declarar ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten 

a las comprobaciones inspectoras, así como a facilitarles la información y 

documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones (Ley 42/1997, art. 

11.1). 

La obligación arriba expuesta, de atender y colaborar con la Inspección, se 

extiende incluso a cualquier persona natural o jurídica, considerándose su 

incumplimiento como infracción por obstrucción: 

Toda persona natural o jurídica estará obligada a proporcionar a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social toda clase de datos, antecedentes o información con 

transcendencia en los cometidos inspectores…Reglamentariamente se 

determinará la forma y requisitos aplicables a los referidos requerimientos, 

considerándose su incumplimiento como infracción por obstrucción regulada en 

el artículo 49 de la Ley 8/1988, de 7 de abril (Ley 42/1997, art. 11.2). 

Siguiendo la Ley 8/1988, las acciones u omisiones que perturben, retrasen o 

impidan el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas los Inspectores de 

trabajo y Seguridad Social y los Controladores Laborales, serán constitutivas de 

obstrucción a la labor inspectora, que se calificará como grave. Su redacción literal es: 

Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las 

funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
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legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los 

Inspectores de trabajo y Seguridad Social y los Controladores Laborales, serán 

constitutivas de obstrucción a la labor inspectora, que se calificará como grave 

(Ley 8/1988, art. 49.1). 

 Llegado este punto de obstrucción a la labor inspectora, la Ley 42/1997 

establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social iniciará el procedimiento 

sancionador (art. 7).  

Llama la atención la repercusión diferenciada de toda esta regulación de 

colaboración con la tarea inspectora, para el caso de Administraciones Públicas y por 

tanto de Ayuntamientos. Según lo expuesto, se regula en diferentes normas la 

obligación de colaborar con la Inspección y se especifican todos los obligados, personas 

tanto físicas como jurídicas, empresarios, representantes de los empresarios, 

trabajadores y representantes de éstos. Incluso se establece la calificación de la 

infracción que supone su incumplimiento y está regulado el régimen sancionador 

aplicable al respecto. Sin embargo, en el caso de acoso psíquico en un Ayuntamiento, 

habrá obligación de colaboración; si ésta no se cumple, será obstrucción a la labor 

inspectora, pero finalmente no habrá sanción de la Inspección, por aplicación del Real 

Decreto 707/2002. Llama la atención la ausencia de sanción, a pesar de tratarse de una 

infracción grave, que supondría la aplicación de sanción de tratarse de una empresa 

privada, según la LPRL. 

 

6.2.1.5  Infracciones por obstrucción de la labor inspectora 

Las infracciones laborales quedan definidas en el Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social: 

Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios 

contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 

convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como 

colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de 

trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de 

conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las 
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demás acciones u omisiones de los sujetos responsables y en las materias que se 

regulan en el presente capítulo (art. 5.1). 

En la materia específica de prevención de riesgos laborales, las infracciones 

laborales las define el RDL 5/2000 de la forma siguiente: 

Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las 

acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las 

normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios 

colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad 

conforme a esta ley (art. 5.2). 

Las infracciones por obstrucción a la labor inspectora pueden clasificarse como 

leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber de colaboración 

infringido y de la entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora sobre la 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 

5/2000, art. 50.1). 

Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las 

funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo 

y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, serán 

constitutivas de obstrucción a la labor inspectora que se calificarán como graves. 

Tendrán la misma consideración las conductas señaladas que afecten al ejercicio de los 

cometidos asignados a los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en sus actuaciones de 

comprobación en apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Real Decreto 

Legislativo 5/2000, art. 50.2). 

 

6.2.2  Infracciones muy graves (mención de APL) 

Son infracciones muy graves: “Los actos del empresario que fueren contrarios al 

respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores” (Real 

Decreto Legislativo 5/2000, art. 8.11). Esta misma norma establece, como infracción 

muy grave, los tipos de acoso que se especifican en este artículo. Los tipos de acoso 

recogidos en este RDL son: el acoso de tipo sexual y el de tipo discriminatorio. “El 
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acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de 

dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma” (art. 8.13). Por 

su parte el acoso de tipo discriminatorio se establece así: 

El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se 

produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 

empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, 

conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias 

para impedirlo” (Real Decreto Legislativo 5/2000, art. 8.13bis). 

Sobre esta regulación del acoso es importante señalar que el apartado 13 bis del 

art. 8 (RDL 5/2000) se modificó en 2007 (por la disposición adicional 14.2 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo) y que la última actualización del texto consolidado de 

este RDL es de fecha 29 de diciembre de 2014. Es relevante porque a pesar de su 

actualización, no contempla el acoso objeto de esta investigación, es decir, acoso 

psíquico laboral en cualquiera de sus denominaciones encontradas (acoso psicológico o 

moral en el trabajo, mobbing, acoso laboral, etc.); ni acoso laboral en términos 

generales. Solo se contemplan determinados tipos de acoso relacionados con el ámbito 

sexual y discriminatorio.  

Dice la LPRL que, cuando de las actuaciones de comprobación del Inspector se 

deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado incumplimiento de 

previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos 

de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera (Ley 31/1995, 

art. 9.3). Sin embargo cabe señalar que, tal acta de infracción no se extenderá si a quien 

afecta es a un Ayuntamiento y no a una empresa privada. Tal es así por aplicación de la 

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad. 

En ella se establece entre las medidas derivadas de la actividad inspectora: “Iniciar el 

procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción, de infracción 

por obstrucción, o requiriendo a las Administraciones públicas por incumplimiento de 

disposiciones relativas a la salud o seguridad del personal civil a su servicio” (art. 7.4).  

Se quiere evidenciar, puesto que son infracciones muy graves, lo relativo a las 

acciones u omisiones que impidan el ejercicio efectivo de los derechos de información y 
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consulta de los representantes de los trabajadores, incluido el abuso en el 

establecimiento de la obligación de confidencialidad en la información proporcionada. 

Estos límites a la confidencialidad en aras de los derechos de información y consulta de 

los representantes se regulan y califican como infracciones muy graves en el Real 

Decreto Legislativo 5/2000, donde dice que son infracciones muy graves: “Las acciones 

u omisiones que impidan el ejercicio efectivo de los derechos de información y consulta 

de los representantes de los trabajadores, incluido el abuso en el establecimiento de la 

obligación de confidencialidad en la información proporcionada” (art. 9.c). 

 Llama la atención que esta situación, de posible abuso de la obligación de 

confidencialidad, se regule para empresas y grupos de empresas de “dimensión 

comunitaria” (Real Decreto Legislativo 5/200, Subsección 2ª) y no dentro de España. 

Los Ayuntamientos pueden así ejercer la obligación de confidencialidad sin esos límites 

que se marcan para el ámbito europeo, que podría repercutir en el acceso a la 

información para un caso de acoso psíquico. Lo que significa que ante una petición de 

los representantes de los trabajadores de datos, por una sospecha de APL, el 

Ayuntamiento puede responder, sin necesidad de una negativa expresa, dando solo 

aquellos datos que no le comprometan, amparándose en la obligación de 

confidencialidad. 

 

6.2.3  Responsabilidad de los Ayuntamientos 

Antes de entrar de forma específica en aquellas responsabilidades de los 

Ayuntamientos en materia de prevención de riesgos laborales, y por tanto del riesgo de 

APL, se va e enmarcar el análisis al establecer el ámbito de aplicación de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Su ámbito de aplicación incluye tanto a los 

trabajadores vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al personal 

civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas, sin más exclusiones que las correspondientes, en el ámbito 

de la función pública, a determinadas actividades de policía, seguridad, resguardo 

aduanero, peritaje forense y protección civil cuyas particularidades impidan la 

aplicación de la Ley (Ley 31/1995, Exposición de motivos, apartado 3, último párrafo). 

Siguiendo con la construcción del marco en el que se sitúan en general las 

responsabilidades de los empresarios, hay que hacer referencia a la política en materia 
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de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones de los poderes 

públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar 

el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Dicha política se 

articula en la Ley 31/1995 de PRL en base a los principios de eficacia, coordinación y 

participación; ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas 

con competencias en materia preventiva, como la necesaria participación en dicha 

actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas 

(Exposición de motivos, apartado 4, párrafo primero). 

Así mismo, los objetivos básicos de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales comprometen a los 

empresarios, por estar estos obligados a respetar toda la normativa de prevención. Entre 

los objetivos relacionados en su Exposición de motivos (apartado IV, párrafo segundo) 

se destacan aquí los siguientes: 

En primer lugar, y como objetivo horizontal, combatir de manera activa la 

siniestralidad laboral.  

En segundo lugar, fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos 

en el trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones 

preventivas y proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de tales 

obligaciones. 

En tercer lugar, reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos 

laborales en los sistemas de gestión de la empresa.  

Y, en cuarto lugar, mejorar el control del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma sancionadora a la 

norma sustantiva y el reforzamiento de la función de vigilancia y control. 

Esta declaración de intenciones expuesta en la exposición de motivos de la Ley 

54/2003, se va concretando en el articulado, que recoge modificaciones a la Ley 

31/1995 de PRL y a la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto 

refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Sobre el 

primer objetivo se emplea el término siniestralidad en su vertiente física de accidentes 

de trabajo en puestos de trabajo de riesgo físico. En la misma Exposición de motivos 

habla de las insuficiencias de la normativa de prevención existente hasta el momento, 
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por encontrar que siguen existiendo “determinadas insuficiencias en su contenido, que 

se manifiestan, en términos de accidentes de trabajo, en la subsistencia de índices de 

siniestralidad laboral indeseados que reclaman actuaciones tan profundas como ágiles.” 

(Ley 54/2003, Exposición de motivos, apartado II). Sigue sin contemplarse la 

siniestralidad psicosocial; sin regularse los riesgos psicosociales en general y el APL en 

particular.  

Sobre el segundo objetivo: “fomentar una auténtica cultura de la prevención, que 

asegure el cumplimiento de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento 

meramente formal o documental” (Ley 54/2003, Exposición de motivos, apartado IV), 

no se encuentran indicios en la regulación normativa de que vaya más allá de una 

declaración de intenciones. Es decir, no se concreta en acciones específicas que 

garantice dicho cumplimiento. 

Sobre el tercer objetivo de “integración de la prevención de riesgos laborales en 

el sistema de gestión”(Exposición de motivos, apartado IV), se concreta en la nueva 

redacción de los artículos: 14.2 de LPRL sobre el cumplimiento del deber de protección 

del empresario; y 31.3 de LPRL, para decir que los servicios de prevención deberán 

estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise 

en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente al “diseño, 

implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la 

integración de la prevención en la empresa” (art. 31.3.a). Se habla de evaluar riesgos y 

no de organizar un sistema organizacional saludable, basado en la supresión o 

erradicación de las causas que predicen la aparición de los riesgos. Por ejemplo, no se 

encuentran alusiones a la necesidad de intervención de técnicos especializados, o 

expertos en organizaciones empresariales saludables o preventivas de riesgos 

psicosociales.  

Respecto al cuarto objetivo (mejorar el control del cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma sancionadora a 

la norma sustantiva y el reforzamiento de la función de vigilancia y control) se da nueva 

redacción al art. 12.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000 LISOS, para decir que se 

trata de una infracción grave “Incumplir la obligación de integrar la prevención de 

riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de 
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prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 

riesgos laborales” (art. 12.1.a).  

Centrado, de forma específica en el cumplimiento del deber de protección que se 

espera del empresario, éste deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 

a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos la LPRL 

establece que, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la 

prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en 

la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. El empresario desarrollará una acción 

permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de 

manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos 

que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo 

necesario para la adaptación de las medidas de prevención a las modificaciones que 

puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo (Ley 

31/1995, art. 14.2). El cumplimiento de esta obligación de todo empresario, se garantiza 

por el efecto disuasorio de la existencia de una regulación normativa sancionadora al 

respecto, o si aun así no se cumpliera, con la aplicación de dicha normativa 

sancionadora. En el caso de los Ayuntamientos se espera que, sin la existencia de 

facultad sancionadora sobre ellos, cumplan estas obligaciones empresariales 

voluntariamente.  

Visto un Ayuntamiento como cualquier otra entidad empresarial, hay que 

señalar, que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así 

como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios 

que puedan derivarse de dicho incumplimiento (Ley 31/1995, art. 42.1). En este caso el 

trabajador de un Ayuntamiento podrá iniciar un trámite de responsabilidad empresarial, 

que debe inicialmente tramitarla ante el propio Ayuntamiento y éste voluntariamente la 

admite o desestima. Es en este momento cuando la persona empleada tendría que 

iniciarlo vía judicial. 

La corrección de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, 

en el ámbito de las Administraciones públicas se sujetará al procedimiento y normas de 
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desarrollo del artículo 45.1 y concordantes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (Real Decreto Legislativo 5/2000, art. 42.4). 

En materia de prevención de riesgos laborales, la responsabilidad de los 

Ayuntamientos respecto a las infracciones cometidas se establece como sigue: 

…en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las 

Administraciones públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a 

través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la 

realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, 

conforme al procedimiento que al efecto se establezca (Ley 31/1995, art. 45.1). 

En lo que respecta al personal civil al servicio de los Ayuntamientos, las 

infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución 

de la autoridad competente, de la realización de las medidas correctoras de los 

correspondientes incumplimientos.  Esto sustituye a la sanción que sería impuesta a una 

empresa privada.  

 

6.2.4  Marco de prevención 

A través de esta categoría se va a analizar el marco de prevención de riesgos 

laborales que pueda afectar al personal de los Ayuntamientos desde la protección de la 

normativa de prevención, y desde la capacidad inspectora y su potestad sancionadora 

como garantía de cumplimiento de la normativa de prevención. Además, siguiendo el 

principio de transversalidad establecido en el Título Segundo, Capítulo Primero, de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

se considera adecuado tratar este tema en el marco de la prevención. 

 

6.2.4.1  Protección de la normativa de prevención 

Se analiza aquí el marco de prevención desde la protección que ofrece la 

normativa de prevención. Ésta pasa por integrar la actividad preventiva en la empresa. 

En este sentido, la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el 

seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo 

tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos. Lo que 
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significa que se ha de integrar la prevención en todas las actividades de la empresa, en 

todos sus procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que 

se presta ese trabajo. El Real Decreto 39/1997 lo establece en los siguientes términos: 

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la 

empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo 

tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos… La 

integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa 

implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del 

trabajo y en las condiciones en que éste se preste (Real Decreto 39/1997, art. 

1.1). 

Esta necesidad de integración recogida en el Real Decreto la destaca y resalta la 

Ley 54/2003. En esta Ley se remarca la necesaria integración de la prevención en el 

proceso productivo y en la línea jerárquica de la empresa;  exponiendo para ello que: 

…si bien es descrita en la exposición de motivos de la propia Ley 31/1995 y está 

reflejada entre los principios generales de la acción preventiva en el párrafo g) 

del artículo 15.1 y como obligación asociada a la propia actividad productiva en 

el artículo 16.2, debe ser destacada y resaltada en la ley como aquello que 

permite asegurar el control de los riesgos, la eficacia de las medidas preventivas 

y la detección de deficiencias que dan lugar a nuevos riesgos (Ley 54/2003, 

Exposición de motivos, apartado V, párrafo segundo). 

La expresada necesidad de integración de la prevención, lleva a modificar los 

artículos 14.2 y 16 de la LPRL. Se modifica el artículo 14.2 de la Ley 31/1995 “para 

destacar que, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la 

prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la 

empresa.” (Ley 54/2003, Exposición de motivos, apartado V, párrafo cuarto).  Y, “se 

modifica el artículo 16 subrayando el deber de integrar la prevención en el sistema de 

gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 

jerárquicos de la misma” (párrafo quinto). 

Sobre este interés de la normativa en dejar clara la necesidad de integración de la 

prevención, hay que señalar que no se encuentra en la normativa que regula las 

actividades y niveles jerárquicos de los Ayuntamientos. Por ejemplo, formación en 
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factores relacionados con APL (o en términos generales con riesgos psicosociales) en 

todos los niveles jerárquicos, especialmente en los que tienen personal bajo su 

responsabilidad; formación en prevención, detección y resolución de conflictos; 

establecimiento de un determinado tipo de organización saludable, etc.   

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica “la 

atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la 

prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las 

decisiones que adopten” (Real Decreto 39/1997, art. 1.1). Todo ello se subraya en Ley 

54/2003. 

Además de los empresarios, también los trabajadores y sus representantes 

deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa y 

colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. Esto se concreta 

en la participación que se reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995 de 

PRL. Esta participación incluye la consulta acerca de la implantación y aplicación del 

Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la evaluación de los riesgos y la 

consiguiente planificación y organización preventiva en su caso, así como el acceso a la 

documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y 36 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Real Decreto 

39/1997, art. 1.2).  En los Ayuntamientos se espera voluntariedad en su cumplimiento, 

ya que como se ha visto con anterioridad, la autoridad competente en esta materia no lo 

puede sancionar. 

En lo que atañe al citado Plan de prevención de riesgos laborales, se puede 

definir como: “la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la 

empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de 

riesgos laborales.” (Real Decreto 39/1997, art. 2.1). El Plan de prevención de riesgos 

laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la 

autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los 

trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la 

empresa, los siguientes elementos (art. 2.2):  

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y 

características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características 

con relevancia en la prevención de riesgos laborales. La normativa que pide a los 
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Ayuntamientos la relación de puestos de trabajo, no recoge sus características con 

relevancia en la prevención.  

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 

responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos 

cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.. 

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos 

procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la 

empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.  

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad 

preventiva elegida y los órganos de representación existentes. 

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar 

la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los 

que va a disponer al efecto. 

Para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales, los 

instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 

preventiva, siguiendo la forma establecida por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. Así lo establece el Real Decreto 39/1997, como se expone a continuación: 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención 

de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la 

actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se 

determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición 

(Real Decreto 39/1997, art. 2.3). 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Cuando de la evaluación 

realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse 

claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario:  

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación 

e información a los trabajadores. 
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b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores (Real Decreto 39/1997, art. 3.1).  

No se ha encontrado en la normativa que vincula a los Ayuntamientos, medidas 

de prevención en el origen (como dice este artículo), medidas organizativas, de 

protección colectiva e individual, etc., en lo que respecta a los riesgos psicosociales, ni 

concretamente respecto al APL. 

Todo ello, se espera que el Ayuntamiento lo cumpla voluntariamente, ya que no 

existe obligatoriedad de que la Inspección de Trabajo haga un seguimiento de la 

evaluación de riesgos de forma sistemática, o se establezca otro tipo de medidas de 

control periódico, como indica el artículo mencionado. Para que la Inspección pida la 

evaluación de riesgos a un Ayuntamiento, se habrá detectado alguna anomalía y alguien 

lo habrá denunciado. Para reducir o eliminar el riesgo, al que se refiere el apartado a) de 

ese artículo, en caso de acoso psíquico ya se sabe la dificultad de demostrarlo si no hay 

sentencia judicial.   

En cuanto al contenido general de la evaluación, en la evaluación inicial de los 

riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos de 

trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos. Para ello, se tendrán en cuenta, 

las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el 

apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Real Decreto 

39/1997, art. 4.1.a).  

Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo 

que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta 

definición… d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las 

relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los 

riesgos a que esté expuesto el trabajador (LPRL, art. 4.7). 

Siguiendo con la protección que ofrece la normativa de prevención, es esencial 

abordar el marco que ofrece la Ley 31/1995 y su relación con las Administraciones 

Públicas. La Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores 

mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. Para el cumplimiento de dichos fines, 
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regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los 

empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas (Ley 

31/1995, art. 2.1). En el caso de la relación de un Ayuntamiento y las personas que 

trabajan en él, es Administración y organización contratante (empresario). Esto es 

relevante en cuanto pueda suponer una confrontación de intereses cuando actúa en 

función de un rol u otro.  

A su vez, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo 

deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

públicas respecto del personal a su servicio (Ley 31/1995, art. 14.1). El derecho a la 

protección de los trabajadores y las trabajadoras y el correlativo deber del empresario, 

en caso de las Administraciones públicas, puede verse influido por la carencia de 

sanción de la autoridad laboral competente en caso de incumplimiento. 

Centrando la protección legal preventiva en la Administración Pública de forma 

específica se hace necesario aludir a la Resolución de 5 de mayo de 2011, de la 

Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el 

Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 

General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 

Administración General del Estado. En ella se aprueba y publica el acuerdo alcanzado 

por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el 

protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. 

Este protocolo se establece como modelo a utilizar por los distintos Departamentos y 

organismos públicos de la Administración General del Estado para la prevención y 

actuación ante casos de acoso laboral. En el mismo se establece la obligación de los 

Departamentos y organismos públicos de la Administración General del Estado de 

adaptar su texto a las características específicas de cada uno. Se especifica al final del 

preámbulo: 

Sin menoscabo de su integración en la política general de recursos humanos de 

cada entidad, por lo que se refiere, en particular, a las actuaciones preventivas, el 

Protocolo deberá integrarse en el Sistema de Gestión de la Prevención de 
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Riesgos Laborales de la Administración General del Estado (Preámbulo, 

Segundo, b). 

 Se señala lo mostrado literalmente por cómo distingue entre acciones 

preventivas que han de ser integradas en la política general de recursos humanos y el 

protocolo en cuestión (que representa las acciones para el procedimiento en casos de 

acoso) que lo sitúa en el Sistema de Gestión de la PRL. El procedimiento para seguir el 

protocolo se inicia con la presentación de “denuncia” aportada por la persona 

presuntamente acosada, personalmente o a través de algún tipo de representación (punto 

3.1.1). 

 Con la implantación del Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 

Administración General del Estado, se dispone del procedimiento a seguir en caso de 

que una persona trabajadora haya tomado la decisión de denunciar que está y ha estado 

sufriendo acoso laboral (según denominación de la Resolución) durante un tiempo 

“prolongado” (según definición del apartado 2.1). 

 Se considera oportuno cruzar en este tema la consideración de igualdad efectiva 

entre hombre y mujeres, y específicamente lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Dado que se está 

estudiando el acoso psíquico laboral para todas las personas que trabajan en los 

Ayuntamientos, cabe reseñar las transversalidad de la igualdad de trato entre mujeres y 

hombres, que atañe a toda la población. “El principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación 

de todos los Poderes Públicos” (art. 15). En su relación directa con la prevención del 

APL, en lo relativo al derecho a la dignidad humana, “las mujeres y los hombres son 

iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes” (art. 1). 

 

6.2.4.2  Derechos en la relación de trabajo 

Se encuentran en la normativa derechos de las personas trabajadoras que de 

cumplirse pueden prevenir riesgos de acoso psíquico, pero que de no ser efectuados por 

la Administración pública no encuentran sanción de la Inspección de Trabajo. Por tanto 

es difícil concebir cuál es la protección desde una prevención anterior a que se produzca 

el APL, y  antes de llegar a una denuncia. En este sentido, en la relación de trabajo, los 
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trabajadores tienen “derecho a la ocupación efectiva” (Ley 1/1995, art. 4.2.a). No hay 

que olvidar que una de las estrategias de acoso puede ser mantener desocupada a la 

persona trabajadora. En la misma Ley y artículo se recogen otros derechos en la relación 

de trabajo:  

A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su 

adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al 

desarrollo de planes y acciones formativas … A no ser discriminados directa o 

indirectamente…A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e 

higiene… respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad … A 

cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, art. 4.2) 

Para la efectividad de estos derechos no se encuentra la forma de garantizarlos 

en la regulación actual de los Ayuntamientos sin que haya que presentar denuncia 

judicial. No se ha encontrado la regulación de las medidas organizacionales específicas 

que concretan estos derechos. 

Otros derechos también reconocidos en la normativa laboral, que podrían 

resultar preventivos pero que no se encuentran en una regulación de la gestión de los 

Ayuntamientos, son los relacionados con la seguridad en el trabajo. El Estatuto de los 

Trabajadores reconoce que el trabajador y la trabajadora, en la prestación de sus 

servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene. Por 

su parte, los órganos internos de la empresa competentes en materia de seguridad y, en 

su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que 

aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la 

legislación aplicable en la materia, requerirán al empresario por escrito para que adopte 

las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; si la petición no fuese 

atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán a la autoridad competente; ésta, si 

apreciase las circunstancias alegadas, mediante resolución fundada, requerirá al 

empresario para que adopte las medidas de seguridad apropiadas (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, art. 19). La norma habla de accidente; se siguen centrando los 

riesgos, a pesar de los avances y modificaciones, en riesgos eminentemente físicos.  

También el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) reconoce 

además unos derechos, que podrían ser preventivos de acoso si se concretaran las 
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medidas y acciones específicas organizacionales que garanticen dicha prevención. Los 

empleados públicos tienen derecho al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia 

imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de 

sexo, moral y laboral (art. 14). El ejercicio de estos derechos, tendría que encontrarse en 

la regulación del funcionamiento de los Ayuntamientos, de las relaciones 

interpersonales, de la forma de gestión de los recursos humanos, etc., no encontrados 

hasta el momento. El mismo artículo reconoce el derecho de los empleados públicos a 

recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. No se entiende 

qué significa el derecho a esta protección eficaz si no se establecen los medios 

concretos y las acciones específicas para la protección frente al acoso, ni aun la 

protección que puede producir el efecto disuasorio ante una sanción. Aún en caso de 

una sanción, también se cuestiona el tipo de protección, cuando supone sanción 

pecuniaria a las arcas de la Entidad. 

Para un más completo análisis de los derechos en la relación de trabajo se hace 

referencia a la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. En ella se establece que tiene por objeto hacer efectivo este derecho de 

igualdad, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea 

cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 

singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, 

en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más 

democrática, más justa y más solidaria (art. 1.1). 

 

6.2.4.3  Supervisión inspectora y su capacidad sancionadora 

Se analiza, a través de esta subcategoría, el marco de prevención que ofrece la 

supervisión inspectora y su capacidad sancionadora. Los inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social, tras actividades comprobatorias, podrán adoptar entre otras las 

siguientes medidas:  

Advertir y requerir al sujeto responsable… Requerir al sujeto responsable para 

que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento 

de la normativa de orden social…Requerir al empresario a fin de que, en un 

plazo determinado, lleve a efecto las modificaciones que sean precisas… Iniciar 

el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción, de 
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infracción por obstrucción, o requiriendo a las Administraciones públicas por 

incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad del personal 

civil a su servicio; iniciar expedientes liquidatorios por débitos a la Seguridad 

Social y conceptos de recaudación conjunta, mediante la práctica de actas de 

liquidación (Ley 42/1997, art. 7).  

La última medida expuesta sobre el inicio de procedimiento sancionador, se 

aprecia clara desigualdad entre la actuación en la empresa privada y la Administración 

Pública y por tanto desigualdad en la protección de la actuación inspectora. Cuando se 

llega al punto de extensión de acta de infracción por obstrucción, en el caso de 

Administraciones públicas  se hace un requerimiento. En concreto sobre acoso no tienen 

ninguna protección si no hay denuncia personal mediante procedimiento judicial.  

Teniendo en cuenta el art. 4.1 de Ley 42/1997 y art. 2.1 de Real Decreto 

707/2002, los Ayuntamientos constituyen ámbito de actuación de la actividad 

inspectora, pero parte de la actuación, la sancionadora, queda sin efecto en las 

Administraciones públicas por el art. 7.4. 

Relacionado con lo que se acaba de exponer, cabe señalar que en un caso de 

acoso en un Ayuntamiento, el denunciante no podrá alegar la consideración de 

interesado a ningún efecto en la fase de investigación, si bien podrá tener, en su caso, la 

condición de interesado si se inicia el correspondiente procedimiento sancionador en los 

términos del artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 

42/1997, art. 13.2). En caso de acoso en Ayuntamiento como no existirá procedimiento 

sancionador de la Inspección, el denunciante no podrá ser considerado interesado, tal 

como le permitiría serlo el art. 31 de la mencionada Ley 30/1992. Cabe recordar que la 

Inspección sigue un procedimiento especial respecto a las Administraciones públicas. 

En el mismo sentido, ante la existencia de infracciones en el ámbito de las 

relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, la autoridad 

competente, impondrá la realización de las medidas correctoras de los correspondientes 

incumplimientos, conforme al procedimiento que se establezca (Ley 31/1995, art. 45.1).  

El procedimiento especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en las Administraciones Públicas se desarrolla en el Real Decreto 707/2002, de 
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19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 

especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la 

imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. Es importante 

la detención en algunos extremos de este Reglamento por su directa repercusión en los 

casos de APL en los Ayuntamientos. El procedimiento especial de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social se iniciará siempre de oficio por el órgano 

competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bien por orden superior, 

bien por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal (art. 3.1). El 

órgano competente a tales efectos será el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social respecto de la organización territorial de la Administración General del Estado 

(art. 3.2). 

Si la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hubiese sido 

instada por los representantes del personal de dichos organismos o centros, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, a la petición de 

actuación de la Inspección deberán acompañarse relación de actuaciones realizadas 

sobre la cuestión por los delegados de prevención ante la jefatura del centro 

administrativo de que se trate, así como, en su caso, informe del Comité de Seguridad y 

Salud Laboral correspondiente (Real Decreto 707/2002, art. 3.3). Para que esto ocurra, 

los delegados de prevención tendrían que haber detectado algún riesgo de acoso o haber 

recibido alguna denuncia en este sentido. No hay que olvidar la dificultad para 

determinar la existencia de acoso, con lo cual se da por hecho que los delegados de 

prevención deben ser expertos en el tema. Posteriormente estos delegados deben haber 

realizado actuaciones sobre este problema ante la jefatura del centro donde se produce 

el posible riesgo de acoso. A partir de ese momento la Administración, si reconoce el 

problema, podría verse obligado a hacer frente a una reclamación patrimonial.  

En el caso de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considerara que 

existen incumplimientos o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, emitirá una propuesta de requerimiento sobre las 

cuestiones planteadas en dicha materia, en el que se recogerán las irregularidades 

detectadas, las medidas que deben adoptarse para subsanarlas y el plazo que considera 

necesario para su ejecución (Real Decreto 707/2002, art. 4.4). El inspector actuante dará 
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traslado de la propuesta de requerimiento a la unidad administrativa inspeccionada, al 

órgano que ordenó la actuación y a los representantes del personal. Tanto la unidad 

administrativa como los representantes del personal podrán formular alegaciones en el 

plazo de quince días hábiles desde la notificación de la propuesta de requerimiento. 

Si la unidad administrativa sujeta a inspección o los representantes de los 

trabajadores no formulasen alegaciones en el plazo señalado en el párrafo anterior, por 

no mantener discrepancia sobre la existencia de las anomalías en materia de prevención, 

ni sobre las medidas precisas para la subsanación de las mismas, la propuesta de 

requerimiento adquirirá automáticamente carácter definitivo. En estos casos, la unidad 

administrativa procederá a efectuar los trámites necesarios para que las medidas 

requeridas se lleven a cabo. Realizada la subsanación, se dará cuenta a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social actuante (Real Decreto 707/2002, art. 5).  

Fuera del ámbito de las Administraciones Públicas, llegado el punto del 

requerimiento definitivo sin que el empresario adoptara las medidas indicadas por la 

Inspección, llegaría la sanción (Ley 31/1995, art. 7.1). Esto no se produce en los casos 

de acoso en los Ayuntamientos.  

Para los posibles casos de APL en Administraciones Públicas, la propia 

Inspección de Trabajo ha aprobado un Criterio Técnico (C.T. 34/2003) donde habla 

específicamente de “mobbing”, y donde se establece la no actuación en esta materia 

frente a la Administración Pública. Este Criterio Técnico fundamenta la no actuación de 

la Inspección, ante una denuncia de acoso, en los artículos 1.3 y 4.4 del Real Decreto 

1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.  

Las disposiciones de este Reglamento no son de aplicación ni tienen carácter 

supletorio respecto del ejercicio por las Administraciones Públicas de su 

potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén 

vinculados a ellas por una relación contractual (RD 1398/1993, art. 1.3, párrafo 

segundo).  

Por otra parte: “En defecto de regulación específica establecida en la norma 

correspondiente, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la 
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comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la 

infracción más grave cometida.” (RD 1398/1993, art. 4.4). 

 El Criterio Técnico recoge que, ante un caso de mobbing se comete infracción 

de carácter laboral, pero también puede considerarse como vulneración de la normativa 

de prevención de riesgos laborales. La Inspección considera finalmente estimar tales 

conductas como actos contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el 

artículo 4 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, infracción tipificada, 

específicamente como muy grave en el artículo 8.11 del Real Decreto Legislativo 

5/2000 de 4 de Agosto. Por el contario como infracción en prevención de riesgos 

laborales tal infracción no aparece expresamente tipificada ni en el Art. 12 ni en el 13 

del RDL 5/2000, por el que se aprueba el Texto refundido de la LISOS (esto es, ni entre 

las infracciones graves ni entre las infracciones muy graves en materia de prevención de 

riesgos laborales). Además aclara que ante la posibilidad de las dos infracciones, 

procede proponer la sanción correspondiente a la infracción de normas laborales, por ser 

ésta la tipificada como "muy grave" y, además, con carácter específico, frente a una 

aplicación extensiva y más problemática, respecto de los supuestos tipificados como 

infracción de prevención de riesgos laborales. Añade el Criterio Técnico que hay que 

tener en cuenta que, el colectivo de funcionarios públicos, dispone igualmente de 

instrumentos para lograr la debida protección ante supuestos de acoso psicológico en el 

trabajo, puesto que, en su caso, podrían iniciar la vía prevista en el Real Decreto 

429/1993 de 26 de Marzo (BOE del 4 de Mayo) por el que se aprueba el Reglamento de 

los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial (Reglamento dictado en desarrollo de lo dispuesto en la ley de Régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) 

con el fin de solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios por los 

actos de otros funcionarios o de sus superiores. 

Esto implica, que la única repercusión es una indemnización y que, en todo caso, 

habría de utilizarse finalmente un procedimiento judicial, sin pasar primero por la 

protección que supone la potestad sancionadora de la autoridad competente y el efecto 

disuasorio de ésta.  
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6.3  Justicia procedimental 

Desde esta dimensión o perspectiva de análisis, se exploran aquellos indicios de 

garantía de igualdad o, por el contrario, desigualdades encontradas en la normativa 

relacionadas con la justicia en los procedimientos que se siguen en los Ayuntamientos. 

Se hace referencia a la igualdad en los procedimientos que se puedan seguir respecto a 

un tipo de empleado u otro y respecto a trabajadores del ámbito privado. Todo ello a 

través de las categorías: Acceso al empleo; Promoción de la carrera profesional; 

retribuciones; Indemnizaciones; Reserva de funciones, cargo y residencia; Facilidad 

para el cese, despido o pérdida de la relación de servicio; Protección; Asesoría jurídica. 

 

6.3.1  Acceso al empleo 

Esta categoría consta de dos subcategorías: Pruebas y Oferta de empleo. 

 

6.3.1.1  Pruebas 

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público, para lo que la 

Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece unos 

principios: “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de 

acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de 

acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” 

(art. 55.1). Con esta premisa, en el análisis de las pruebas para el acceso al empleo en 

los Ayuntamientos, se puede partir de lo que establece la Ley 7/1985 RBRL, sobre el 

tipo de personal al servicio de las Entidades Locales. Esta Ley instituye que el personal 

de estas Entidades, por tanto Ayuntamientos, estará integrado por funcionarios de 

carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña 

puestos de confianza o asesoramiento especial (art. 89). Dicho lo cual, las formas o 

pruebas de acceso que establece la normativa, responderán a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional (Ley 7/2007, art. 1.3.b).  

Esta subcategoría dispone de varios atributos para su análisis detallado: “todo el 

personal”, “funcionarios de carrera”, “personal laboral”, “personal eventual” y 

“funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional” y “puestos 

de libre designación”. 
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6.3.1.1.1  Todo el personal  

Se expone aquí lo encontrado sobre las pruebas o fórmulas de acceso que 

afectan a todo el personal al servicio de los Ayuntamientos. La selección de todo el 

personal, tanto funcionario como laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de 

empleo público, mediante convocatoria pública y a través de alguno de los sistemas 

establecidos en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local: 

La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de 

acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a 

través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que 

se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad, así como el de publicidad (art. 91.2). 

Por tanto se establece un marco general igualitario para todo tipo de personal. En 

la misma línea, se encuentran los requisitos generales para los procesos selectivos. Para 

poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir una serie de requisitos 

muy generales: nacionalidad, no estar privado de la capacidad funcional necesaria para 

el desempeño de las tareas, edad, estar en posesión de la titulación exigida, y no haber 

sido separado del servicio de las Administraciones Públicas por expediente disciplinario 

(Ley 7/2007, art. 56.1). 

Donde empiezan a producirse la posibilidad de diferencias es, cuando se 

establece que “Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que 

guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a 

desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.” (Ley 

7/2007, art. 56.3). Podrá exigirse, por tanto no se establece como obligación, se permite. 

Habla de requisitos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones 

asumidas. Son términos que plantean situaciones abstractas, como además remarca en la 

frase final. Aunque el reglamento interno de cada Ayuntamiento puede suplir estas 

generalidades, queda ya sujeto a la voluntariedad, buen criterio y rigurosidad de la 

Entidad. Caso muy evidente es el de responsables de un grupo, unidad, servicio, etc., 

donde la referencia a la formación y habilidades de dirección y liderazgo que se 

requieren para un sistema organizacional eficaz y saludable, no se exigen en la 

normativa. 
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Respecto a los órganos de selección, serán colegiados y su composición deberá 

ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 

tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Se especifica que “El personal de 

elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 

podrán formar parte de los órganos de selección.” (Ley 7/2007, art. 60).  Apunta a que 

se tiene conciencia de la posibilidad de utilización de la selección como abuso de poder 

por parte de órganos políticos y personal designado por ellos. Sin embargo no se 

aprecian indicios que vayan en el mismo sentido respecto al poder de los funcionarios 

de administración local con habilitación de carácter nacional. Se pretende minimizar las 

posibilidades de abuso de poder político en la selección, no así del poder del alto 

funcionariado. 

 

6.3.1.1.2  Funcionarios de carrera 

La selección de los funcionarios, con la excepción de los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional, será competencia de cada Corporación local, como 

establece la Ley 7/1985 RBRL (art. 100.1).  

En lo que respecta al sistema de acceso a la Función Pública Local se realizará, 

con carácter general, a través del sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de 

las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema 

de concurso-oposición o concurso (Real Decreto 896/1991, art. 2). 

Sistema de acceso diferente es el que se utiliza para los puestos de trabajo 

vacantes que deban ser cubiertos por funcionarios, excepto funcionarios habilitados. Se 

proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de 

libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas 

las Administraciones públicas (Ley 7/1985, art. 101). 

Para la selección de los funcionarios de Administración Local, se establecen una 

reglas básicas y unos contenidos mínimos para los ejercicios teóricos de selección de 

todos los funcionarios, sea cual sea su puesto de trabajo y el perfil de éste; es decir, se 

trate de puestos para la realización de tareas administrativas como de tipo técnico o 

profesional. Todo ello se regula en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que 

se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 



!

!

! Análisis'y'resultados! !
! !

271!

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. Esta norma 

establece, que los contenidos mínimos de los programas de los ejercicios teóricos de 

selección han de contener unas materias comunes que constituirán, al menos, una quinta 

parte de dicho contenido. Es importante reseñar que esas materias comunes “versarán 

necesariamente” (art. 8) sobre:  

a) Constitución Española. 

b) Organización del Estado. 

c) Estatuto de Autonomía. 

d) Régimen Local. 

e) Derecho Administrativo General. 

f) Hacienda Pública y Administración Tributaria. 

En la misma norma (R.D. 896/1991) se establece que existirán unas materias 

específicas. Sobre ellas dispone que “las materias específicas versarán sobre el 

contenido de las funciones y tareas atribuidas legalmente a la Escala, subescala o clase a 

que se refieren las pruebas.” (Real Decreto 896/1991, art. 8.2). La Escala no determina 

un perfil profesional, sino una posición jerárquica. Muestra de ello, son los puestos de 

responsabilidad de algún servicio, grupo, sección, que pueden pertenecer a distintas 

escalas o subescalas. Y a pesar de poder pertenecer a Escalas o subescalas distintas, 

todos tienen en común que requieren capacidades acordes con la asunción de la 

responsabilidad de esos recursos humanos: capacidades de liderazgo, determinación del 

tipo de liderazgo, habilidades de comunicación, establecimiento de flujos de 

información, detección precoz de conflictos relacionales, modalidades en las tomas de 

decisión, etc. 

Analizando el contenido de este artículo 8, queda claramente establecido que 

para el acceso a la Administración Local, existe la obligación de conocer nociones 

básicas sobre las materias de Constitución Española y Derecho Administrativo, y que 

además dependiendo de la escala o subescala se podrán completar esas nociones. Se 

regula el acceso exclusivamente en función de la preparación para funciones de tipo 

administrativo. Al igual que se establecen las materias de tipo administrativo, pueden 

establecerse otro tipo de formación vinculada a la salud psicosocial de toda la entidad.  
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La regulación sobre las Escalas y subescalas a que alude el Real Decreto 

896/1991, art. 8.2, se recoge en el EBEP (art. 76) que establece los grupos de 

clasificación profesional del personal funcionario de carrera. En él se dispone que los 

cuerpos y escalas se clasifiquen, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 

mismos, en los siguientes grupos: 

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. 

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión 

del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro 

título universitario será éste el que se tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y 

escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las 

funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en 

posesión del título de Técnico Superior. 

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para 

el ingreso: Para el Subgrupo C1 se requiere título de bachiller o técnico. Para el 

subgrupo C2 se precisa título de graduado en educación secundaria obligatoria. 

Los sistemas selectivos que deben cumplir los funcionarios de carrera serán los 

de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias 

pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de 

prelación. “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de 

concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.” (Ley 7/2007, art. 

61.6).   

En cuanto a los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo 

del personal funcionario de carrera, el mismo Estatuto dice que “La provisión de 

puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los 

procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.” 

(art.78.2). El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, 

consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los 

candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos 

se realizará respondiendo al principio de profesionalidad y especialización de sus 
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miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento 

se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad (art. 79.1). 

 

6.3.1.1.3  Personal laboral 

La selección del personal laboral se rige por lo establecido en el artículo 103 de 

la Ley 7/1985 RBRL, de 2 de abril. La contratación puede ser por tiempo indefinido, de 

duración determinada, a tiempo parcial, y demás modalidades previstas en la legislación 

laboral. El régimen de estas relaciones será, en su integridad, el establecido en las 

normas de Derecho Laboral (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 177). El personal 

laboral de los Ayuntamientos, según lo dispuesto en el mencionado art. 103 de la 

LRBRL, será seleccionado por la Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto 

en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de 

cuantos reúnan los requisitos exigidos. Por su parte, el artículo 91 de la LRBRL 

establece que las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, 

ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. Además añade que la 

selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con 

la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de 

concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, 

los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 

publicidad. 

Los sistemas selectivos de personal laboral fijo se establecen en Ley 7/2007 

EBEP: “Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, 

concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o 

concurso de valoración de méritos” (art. 61.7). 

Quien contrata y despide al personal laboral de la Corporación es el Alcalde; así 

mismo, es el Alcalde quien les asigna a los distintos puestos de carácter laboral 

previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo 

con la legislación laboral (Real Decreto 2568/1986, art. 41.14.c). 

Se quiere señalar que, según lo expuesto y de forma más concreta, según el 

artículo 61del EBEP (puntos 6 y 7) los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo 
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pueden tener idénticas pruebas selectivas. Esto es importante porque a idénticas pruebas 

selectivas hace esperar idénticas formas o posibilidades de despido. 

 

6.3.1.1.4  Personal eventual 

El nombramiento y cese del personal eventual es libre y corresponde al Alcalde 

en el caso de los Ayuntamientos. En cuanto al número, características y retribuciones 

del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo 

de su mandato (7/1985 RBRL, art 104).  

El Alcalde, en sus atribuciones como jefe superior de todo el personal de la 

Corporación, nombra y cesa al personal eventual en los términos previstos en la 

legislación vigente (Real Decreto 2568/1986, art. 41.14.d). 

Con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración Local (Artículo primero, Veintiocho), se introduce un nuevo artículo 

104 bis a la Ley 7/1985 RBRL, que trata sobre el personal eventual de las Entidades 

Locales. En el nuevo artículo se establece que las dotaciones de puestos de trabajo cuya 

cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a 

unos determinados límites y normas. Se establece límite de puestos de trabajo cuya 

cobertura corresponda a personal eventual según el número de habitantes por municipio. 

Además se especifican los servicios a los que podrá asignarse este tipo de personal: 

tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las Entidades Locales 

en cuya plantilla aparezca consignado. Solo excepcionalmente podrán asignarse, 

con carácter funcional, a otros de los servicios o departamentos de la estructura 

propia de la Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su reglamento 

orgánico (art. 104 bis.4 LRBRL). 

En definitiva, tras las limitaciones expuestas, finalmente se deja la posibilidad de 

que el personal eventual además de asignarse a los servicios generales, se pueda asignar 

al servicio que decida la Corporación municipal. Por otra parte, queda evidenciado que 

no existen exigencias respecto a la preparación, formación y habilidades sobre la 

preparación de este personal. 
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Se expone a continuación un apunte respecto la aplicación de las limitaciones 

referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva. 

Según la Ley 27/2013 (Disposición transitoria décima), a las Entidades Locales que 

cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su 

período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo 

previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los 

límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015. 

 

6.3.1.1.5  Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

La habilitación de carácter nacional se estructura como Escala diferenciada de 

las de Administración General y Administración Especial previstas en el artículo 167 

del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Esto se recoge así en 

Real Decreto 1174/1987, que establece la división de esta Escala en las siguientes 

subescalas: 

a) Secretaría. 

b) Intervención-Tesorería. 

c) Secretaría-Intervención (Real Decreto 1174/1987, art. 20.1). 

El proceso para la obtención de la habilitación establecido en la Ley 7/1985 (art. 

98) es la siguiente: El Instituto de Estudios de Administración Local, deberá 

encomendar, mediante convenio, a los Institutos o Escuelas de funcionarios de las 

Comunidades Autónomas que así lo soliciten, la formación, por delegación, de los 

funcionarios que deben obtener una habilitación de carácter nacional.  

Quienes hayan obtenido la habilitación a que se refiere el número anterior 

ingresarán en la Función Pública Local y estarán legitimados para participar en 

los concursos de méritos convocados para la provisión de las plazas o puestos de 

trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada Entidad local 

(art. 98.2).  

Para concurrir a las oposiciones será preciso, según Real Decreto Legislativo  

781/1986,  estar en posesión de los siguientes títulos: 
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a) Para los Secretarios de primera y segunda categoría, el de Licenciado en 

Derecho o Ciencias Políticas. 

b) Para los Secretarios de tercera categoría, el de Bachiller Superior o 

equivalente. 

c) Para los interventores para los Depositarios el de Licenciatura en Derecho o 

en Ciencias Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario 

(Disposición transitoria tercera). 

El concurso de méritos será el sistema “normal” de provisión de los puestos de 

trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (Real Decreto 

1732/1994, art. 10.1). Excepcionalmente, podrán proveerse por el de libre designación, 

en los supuestos previstos en este Real Decreto y en el artículo 99.2 de la Ley 

reguladora de las Bases de Régimen Local. El artículo 99.2 de la LRBRL dice que 

“Excepcionalmente, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre 

habilitados de carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, los 

puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo”. 

Continúa exponiendo que dicho sistema sólo podrá adoptarse, en atención al carácter 

directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman, respecto de los 

puestos en Ayuntamientos, capitales de Comunidad Autónoma o de provincia y de 

municipios con población superior a cien mil habitantes, siempre que tengan asignado 

nivel 30 de complemento de destino. 

La competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

corresponde a las Comunidades Autónomas (Real Decreto 1732/1994, art. 2).  

 

6.3.1.1.6  Puestos de libre designación 

La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a 

cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria 

pública (LEBEP, art. 78.2).  

La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación 

discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en 

relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto…  Los 
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titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 

designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En 

caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de 

carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías 

inherentes de dicho sistema (LEBEP, art. 80). 

Como se comprueba a lo largo de la exposición de la subcategoría “Pruebas”, el 

tipo de personal que puede ocupar puestos de libre designación son los funcionarios de 

carrera y los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.  

Quien resuelve las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de 

trabajo de libre designación es el Alcalde. Esto es así en el desempeño de la jefatura 

superior de todo el personal de la Corporación y como jefe directo del mismo (Real 

Decreto 2568/1986, art. 41.14.b). 

 

6.3.1.2  Oferta de empleo 

Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, 

ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal (Ley 7/1985 RBRL, art. 

91.1). Será el Alcalde, en el ejercicio de sus atribuciones, quien aprobará la oferta de 

empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno (art. 

21.g). 

No obstante, para lo relativo específicamente a funcionarios de Administración 

local con habilitación de carácter nacional, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local introduce un nuevo artículo 

a la Ley 7/1985 (art. 92 bis). Este artículo establece que corresponde al Estado la 

aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de estos 

funcionarios: 

El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, 

clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional así como las que puedan corresponder 

a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas (art. 92 bis.4 

LRBRL). 
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La aprobación de la oferta de empleo constituye otra muestra más de las 

diferencias entre los funcionarios y funcionarias de Administración local con 

habilitación de carácter nacional y el resto de personal de Ayuntamientos. Se quiere 

reseñar específicamente la repercusión en lo que respecta a la Alcaldía como jefatura 

superior de todo el personal.  

 

6.3.2  Promoción de la carrera profesional 

Esta categoría se va a analizar a través de las subcategorías: Funcionarios de 

carrera; Personal laboral.  

 

6.3.2.1  Funcionarios de carrera 

Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional (Ley 

7/2007, art. 16.1).  

La definición que el EBEP da como carrera profesional es “el conjunto ordenado 

de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad.” (art.16.2). Y añade que con ese objetivo las 

Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la 

cualificación profesional de sus funcionarios de carrera. 

Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del 

Empleado Público regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito “que 

podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas 

de las siguientes modalidades” (art. 16.3): Carrera horizontal, carrera vertical, 

promoción interna vertical, promoción interna horizontal. A continuación se muestra la 

definición de cada una de estas modalidades de carrera profesional para personal 

funcionario de carrera. 

La carrera horizontal, consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u 

otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de 

conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del 

artículo 20 del EBEP.  
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La carrera vertical, consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo 

por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V del 

Estatuto.  

Promoción interna vertical, consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de 

un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga 

Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.  

Promoción interna horizontal, consiste en el acceso a cuerpos o escalas del 

mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. 

A partir del marco general establecido en el EBEP para la carrera profesional de 

las personas funcionarias, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 

Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo 

aplicar, entre otras, las reglas establecidas en los apartados a) y b) del art. 17, y que son 

las siguientes: Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso 

fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con 

carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra 

posibilidad. Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los 

trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del 

desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la 

especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida (Ley 7/2007, art. 17).  

Cabe aclarar que “Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente 

en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración 

correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito” (Ley 7/2007, art. 16.4).   

En lo que atañe a la promoción interna, se realizará mediante procesos selectivos 

que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 del EBEP. Los funcionarios 

deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al 

menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación 

profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las 

correspondientes pruebas selectivas. Las Leyes de Función Pública que se dicten en 

desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, 

así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los 
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funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. Asimismo las 

Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán 

determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera 

pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. Todo lo expuesto al amparo del art. 18 

del EBEP. Este mismo artículo, además, determina que las Administraciones Públicas 

adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos 

selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.  

 Otra forma que tiene un funcionario de carrera de promocionar, aunque no esté 

recogido con esta denominación, es un “nombramiento accidental” (Real Decreto 

1732/1994, art. 33). En este caso, cuando un puesto de trabajo de funcionario de 

Administración local con habilitación de carácter nacional no haya sido provisto por los 

procedimientos habituales, el Real Decreto establece que podrá nombrarse para él a un 

funcionario sin dicha habilitación. De esta forma, “las Corporaciones locales podrán 

nombrar con carácter accidental a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado” 

(art. 33). 

 También se encuentra recogida legalmente la posibilidad de desempeñar el 

puesto de tesorería (reservado a funcionarios de Administración local con habilitación 

de carácter nacional) por un funcionario sin habilitación. Esta excepcionalidad la recoge 

el Real Decreto 1732/1994, de la forma siguiente:  

“Excepcionalmente, a petición fundada de las Corporaciones locales de 

municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 

3.000.000.000 de pesetas, cuya secretaría esté clasificada en clase primera, el 

órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma podrá autorizar el 

desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la Corporación 

debidamente cualificado.” (Disposición adicional tercera). 

Estas formas de alcanzar puestos de máximo reconocimiento (atendiendo a 

Escala y Grupo de clasificación profesional) en los Ayuntamientos, como son los de 

funcionario habilitado, son posibilidades cerradas al personal laboral. 
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6.3.2.2  Personal laboral 

También el EBEP se refiere a la promoción profesional del personal laboral. Sin 

embargo para este tipo de personal, el Estatuto se limita a reconocer el derecho a 

promocionar y a remitir, para ello, a “los procedimientos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores o en los convenios Colectivos” (art. 19). No se encontrado, en el análisis 

sobre el EBEP la forma de integrar ambas normativas para promover el principio de 

igualdad. 

Aunque la Ley 7/2007  recoge en su Exposición de motivos (párrafo segundo) 

que “el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector público 

administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes lo hacen en el sector 

privado”, en este caso la Ley se limita a exponer las diferencias. 

 

6.3.3  Retribuciones 

La categoría de Retribuciones comprende las subcategorías: Funcionarios y 

Personal laboral. 

 

6.3.3.1  A funcionarios 

6.3.3.1.1  Funcionarios de carrera 

Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y 

complementarias, según la Ley 7/2007 del EBEP (art. 22). 

Las retribuciones básicas son las que se asignan al personal funcionario según la 

adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación 

profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el 

mismo. En ellas están incluidos los componentes de sueldo y trienios de las pagas 

extraordinarias. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las 

características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, 

rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario (Ley 7/2007, art. 22). 

Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado (PGE), estarán integradas (según art. 23 del EBEP) única y exclusivamente por: 
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El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el 

supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 

Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o 

Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por 

cada tres años de servicio. 

Por su parte, las retribuciones complementarias del personal funcionario serán 

establecidas, en cuantía y estructura, por las correspondientes leyes de cada 

Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores (EBEP, art. 

24): 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 

administrativa. 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad 

exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones 

en que se desarrolla el trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su 

trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. 

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo 

 

6.3.3.1.2  Funcionarios interinos 

Los funcionarios interinos, siguiendo la Ley 7/2007 (art. 25), percibirán las 

retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo 

de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las 

retribuciones complementarias que se refieren en el artículo 24, excepto la regulada 

como “Progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 

administrativa” (art. 24.a). Igualmente percibirán las retribuciones correspondientes a la 

categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. Esto producirá efectos 

desde la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de 

este Estatuto, según establece la disposición final cuarta. 

Para el personal funcionario interino también, se reconocerán los trienios 

correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto que 
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tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo (Ley 

7/2007, art. 25.2). 

La retribución complementaria regulada en art. 24.a) de Ley 7/2007, según lo 

expuesto queda reservada a funcionarios de carrera, y dentro de los cuales a aquellos 

que determine el Alcalde. 

 

6.3.3.2  Personal laboral 

Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la 

legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, 

respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/2007 (art. 27). 

El artículo al que se hace referencia en el párrafo anterior establece que las 

cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las 

retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa 

salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la 

correspondiente Ley de Presupuestos. El mismo artículo instituye que no podrán 

acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa 

salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para el personal (art. 21 EBEP). 

No hay que olvidar que el Alcalde distribuye las retribuciones complementarias 

que no sean fijas y periódicas, según la Ley 7/1985 (art. 21). Lo que se establece en este 

art. 21 EBEP sobre el reflejo necesario del incremento de las cuantías “globales” de las 

retribuciones complementarias en los PGE, permite que no se conozcan los 

complementos individuales. Lo que significa que además de dejar al libre albedrío de la 

entidad (decisión del Alcalde) los incrementos a determinadas personas, la entidad no 

tiene obligación de que dichos incrementos sean conocidos por el resto de personal. 

 

6.3.4  Indemnizaciones 

El personal funcionario percibirá las indemnizaciones correspondientes por 

razón del servicio (Ley 7/2007, art. 27). No se establece nada en esta Ley, sobre 

indemnizaciones de este tipo, respecto al personal laboral. Este personal queda expuesto 
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a lo establecido en el Convenio que le sea de aplicación y a la capacidad negociadora de 

las partes firmantes. 

 

6.3.5  Reserva de funciones, cargo y residencia 

El Estatuto Básico del Empleado Público, dice contener “aquello que es común 

al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas 

legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio” (Exposición de motivos, 

párrafo segundo). Además reconoce que, aunque el régimen general del empleo público 

es el funcionarial, crece el papel de la contratación de personal conforme a la legislación 

laboral. Y que en este sentido el Estatuto extracta todo lo que diferencia a los empleados 

públicos de las personas que trabajan en la empresa privada. Para el análisis de esta 

categoría, se elaboran las subcategorías: Reservado a funcionarios de carrera de 

Administración local; Reservado a funcionarios de Administración local con 

habilitación de carácter nacional; Funcionarios de carrera o con habilitación de carácter 

nacional. 

 

6.3.5.1  Reservado a funcionarios de carrera de Administración local 

La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local reserva la 

adscripción de  determinadas funciones exclusivamente a personal funcionario. 

Establece que corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa 

o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 

generales. Además define lo que se entiende por funciones públicas, cuyo cumplimiento 

queda reservado a funcionarios de carrera: 

son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de 

carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en 

desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor 

garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la 

función (art. 92.3 LRBRL).  

El ejercicio de las potestades públicas puede entenderse como aquellos puestos 

que representen a la entidad en su globalidad, como persona jurídica. Ahora bien la 



!

!

! Análisis'y'resultados! !
! !

285!

reserva de funciones que impliquen ejercicio de autoridad, no se especifica qué tipo de 

autoridad, por tanto implica cualquier tipo. Cuál es el argumento en el que esto puede 

basarse, si el personal laboral ha pasado por el mismo tipo de pruebas que el funcionario 

(para determinados puestos), con los mismos requisitos, bajo los mismos principios de 

igualdad, mérito y capacidad contemplados en el artículo 55.2 del EBEP.  

Esta exclusividad de competencias reservadas a funcionarios de carrera, ha de 

tenerse en cuenta en la determinación del tipo de gestión por la que se opte para los 

servicios públicos, según establece la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local. La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de 

abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a 

funcionarios públicos. Esto es así con la nueva redacción del artículo 85.2 de la 

LRBRL, producida por la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (art. 1.21). 

El aludido artículo 9 (EBEP), que viene a recordar lo regulado en parte del artículo 92 

(LRBRL), dice: 

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa 

o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 

intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden 

exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de 

desarrollo de cada Administración Pública se establezca (Ley 7/2007, art. 9.2). 

Pasando ya a otro tipo de reserva, también se asegura a funcionarios de carrera 

de las Entidades locales (por tanto Ayuntamientos) el derecho al cargo. Esto es así en 

función de la regulación establecida por el Real Decreto Legislativo 781/1986 (art. 

141.1). El Artículo explica que se asegura el derecho al cargo sin perjuicio de su 

adscripción a unos u otros puestos de trabajo, efectuada dentro de sus competencias 

respectivas por los distintos órganos competentes en materia de funcionarios públicos 

locales. 

Otra reserva a este grupo funcionarial es el derecho a la inamovilidad en la 

residencia; eso sí, “cuando el servicio lo consienta” (RDL 781/1986, art. 141.1). 

Hay que señalar también, la garantía de inamovilidad en la condición de 

funcionario de carrera, reconocida en la Ley 7/2007 EBEP. Cuando todo el Capítulo I 
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(Título III) de este Estatuto se dedica a los derechos de los empleados públicos (de 

todos los empleados públicos en general), el primer derecho que aparece reconocido es 

el de la “inamovilidad en la condición de funcionario de carrera” (art. 14.a).  

Se estima relevante el hecho de que la Ley 7/2007 considere que la inamovilidad 

en la condición de funcionario de carrera, además de ser un derecho individual, es 

garantía de objetividad, profesionalidad e imparcialidad. Lo dicho se argumenta desde 

los fundamentos de actuación que recoge esta Ley para los empleados públicos. Entre 

los mencionados fundamentos reflejados se encuentra “Objetividad, profesionalidad e 

imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de 

funcionario de carrera” (art. 1.3.e).  A pesar de que el artículo 1 refleja los fundamentos 

para todos empleados públicos, al hablar de objetividad, profesionalidad e imparcialidad 

se especifica única y exclusivamente en la mención al personal funcionario de carrera. 

Al personal laboral no se le reconoce la objetividad, profesionalidad e imparcialidad en 

su servicio. Se remarcan las diferencias entre un tipo de personal y otro. 

Ya en la Exposición de motivos del EBEP se empieza por un conjunto de 

principios generales exigibles a quienes son empleados públicos. Cabe reseñar que los 

principios exigibles son los mismos para todos los empleados públicos. A continuación 

se incluye un listado de derechos básicos y comunes de los empleados públicos, 

“diferenciando eso sí el más específico derecho de los funcionarios de carrera a la 

inamovilidad en su condición, que no debe contemplarse como un privilegio 

corporativo sino como la garantía más importante de su imparcialidad.” (Exposición de 

motivos, párrafo catorce). Estas diferencias entre funcionarios y laborales no vinculan a 

puestos de trabajo, perfiles profesionales, capacidades, formación, etc. Por tanto aquí se 

puede cuestionar el argumento que establece que una persona funcionaria es más 

imparcial que una laboral, en el caso de que ambos desempeñen el mismo puesto de 

trabajo, hayan accedido al empleo por el mismo tipo de oposición y cumplido los 

mismos requisitos en cuanto a titulación académica. La diferencia en estos casos es que 

en la oferta pública que regulara esos puestos de trabajo, en un caso saliera como 

funcionario y en otro como personal laboral. Para poder hacer esas diferencias en 

cuanto a la suposición de imparcialidad, objetividad y profesionalidad, se entenderían 

desde una regulación de distintos perfiles profesionales con unas características 

específicas relacionadas con esos fundamentos. Por ejemplo, se cuestiona la diferencia 
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entre un puesto de Trabajador Social laboral y Trabajador Social funcionario; cual es la 

relación de éste con la imparcialidad que no tenga el laboral. 

 

6.3.5.2  Reservado a funcionarios de Administración local con habilitación de 

carácter nacional 

La habilitación de carácter nacional, queda reservada por la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a determinadas especialidades. La 

mencionada habilitación, prevista en LRBRL, tiene las siguientes especialidades: 

a) Secretaria. 

b) Intervención. 

c) Depositaria (Real Decreto Legislativo 781/1986, disposición 

transitoria tercera, 1ª).  

En la misma disposición se especifican los municipios a los que puede 

corresponder cada tipo de Secretaría. 

La Secretaría de primera categoría, es la que corresponde a municipios de 

población superior a 20.000 habitantes. 

Secretaría de segunda categoría es la que pertenece a municipios de población 

comprendida entre 2.001 y 5.000 habitantes.  

Secretaría de tercera categoría es la concerniente a municipios con población 

inferior a 5.000 habitantes. 

Derechos que se reservan a este tipo de personal son la inamovilidad en la 

residencia y en el cargo. El derecho al cargo se establece en igualdad con los 

funcionarios de carrera, según el art. 141.1 (Real Decreto Legislativo 781/1986). Sin 

embargo el mismo artículo y apartado diferencia explícitamente que respecto a la 

inamovilidad “Los funcionarios con habilitación de carácter nacional gozarán, 

asimismo, del derecho a la inamovilidad en la residencia” (art. 141.1), cuando para los 

funcionarios de carrera establece que podrán ejercer este derecho “en cuanto el servicio 

lo consienta”.  
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Además el Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, sobre provisión de puestos de 

trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional, señala que estos funcionarios pueden ser nombrados excepcionalmente para 

puestos de libre designación, en atención al marcado carácter directivo de sus funciones 

o a la especial responsabilidad que hayan de asumir:   

Excepcionalmente podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre 

habilitados de carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, en 

atención al marcado carácter directivo de sus funciones o a la especial 

responsabilidad que hayan de asumir, los puestos a ellos reservados en 

…Ayuntamientos de capitales de Comunidad Autónoma o de provincia y de 

aquellos municipios con población superior a 100.000 habitantes, siempre que 

en la relación respectiva tengan asignado nivel 30 de complemento de destino 

(art. 27.1).  

Podrá ser cesado, con carácter discrecional, por el mismo órgano que lo nombró, 

siempre que se le garantice un puesto de trabajo de su subescala y categoría en la 

corporación,  y su remuneración no será inferior en más de dos niveles a la del puesto 

para el que fue designado. Dicho puesto de trabajo estará clasificado como reservado a 

habilitados de carácter nacional, tendrá atribuidas las funciones de colaboración, apoyo 

y asistencia jurídica o económica que le atribuya el Presidente de la Corporación y en él 

se podrá permanecer hasta obtener otro por los procedimientos establecidos en el 

presente Real Decreto (art. 29).  

 

6.3.5.3  Para funcionarios de carrera o con habilitación de carácter nacional 

Con la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, se modifica el apartado 3 del artículo 130 de 

la Ley 7/1985, que queda redactado como sigue:  

El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, 

atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá 

efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que 

pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el 
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Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las características 

específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha 

condición de funcionario (Ley 27/2013, Treinta y tres). 

Por tanto, los puestos de coordinadores generales y directores generales quedan 

reservados a funcionarios, habilitados o no. Para que de forma excepcional pueda 

acceder un trabajador en régimen de personal laboral, tendría que haberlo establecido 

previamente el Reglamento Orgánico Municipal.  

Llama la atención la redacción encontrada en el mismo apartado 3 del 

mencionado art. 130 (LRBRL) hasta la fecha 23 de octubre de 2013, por tanto anterior a 

la modificación producida por la Ley 27/2013, aprobada con el objetivo de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  La única diferencia 

encontrada es que en la anterior redacción se debía estar en posesión de alguno de los 

siguientes títulos: doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Con la 

redacción posterior que no establece titulaciones, deja mayor libertad al albedrío de la 

entidad para el nombramiento de coordinadores generales y directores generales, que 

siguen estando reservados a funcionarios. 

 

6.3.6  Facilidades para el cese, despido o pérdida de la relación de servicio  

Esta categoría consta de cuatro subcategorías: Funcionarios de Administración 

local con habilitación de carácter nacional, Funcionarios de carrera, Personal laboral y 

Miembros de la Corporación. 

 

6.3.6.1  Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

Se analizan en esta subcategoría las facilidades, o por el contrario dificultades, 

para romper la relación laboral de estos funcionarios con los Ayuntamientos. Para el 

caso de funcionarios denominada “pérdida de la relación de servicio” según la Ley 

7/2007 (Título IV, Capítulo II). 

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 141.1 y 151, a), del texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los funcionarios con habilitación 
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de carácter nacional no podrán ser destituidos de los puestos a ellos reservados en los 

Ayuntamientos ni separados del servicio, sino por resolución del Ministro para las 

Administraciones Públicas, adoptada en virtud de expediente disciplinario. Así en la 

norma se dice:  

…los funcionarios con habilitación de carácter nacional gozarán del derecho a la 

inamovilidad en la residencia y no podrán ser destituidos de los puestos a ellos 

reservados en las Entidades locales y que desempeñarán en virtud de concurso 

de méritos, ni separados del servicio, sino por resolución del Ministro para las 

Administraciones Públicas, adoptada en virtud de expediente disciplinario (Real 

Decreto 1174/1987, art. 45).  

A este respecto la Ley 7/1985 estipula que la toma de posesión determina la 

adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes a la situación en activo. 

Con ello este personal funcionario pasa a depender de la correspondiente Corporación, 

sin perjuicio de la facultad disciplinaria de destitución del cargo y de separación 

definitiva del servicio que queda reservada en todo caso a la Administración del Estado 

(art. 99.3). 

Cabe recordar que incluso, al ser cesados de un puesto de libre de designación, 

se les garantizará un puesto de trabajo de su subescala y categoría en la Corporación 

según Real Decreto 1732/1994 (art. 29). Garantía que aparece también en LRBRL (art. 

99) al hablarse específicamente de los puestos específicos de Intervención o Tesorería. 

Para que los funcionarios habilitados puedan ser destituidos o separados del 

servicio, debe acordarlo el Ministerio de Administración Territorial (o Ministerio que 

asuma dichas competencias), previo expediente instruido al efecto en la forma prevista 

en los artículos 149 y 150 de Real Decreto Legislativo 781/1986 (art. 129.2.b.8º). 

Queda por tanto fuera de las potestades del Alcalde (a diferencia de otras personas que 

trabajan al servicio de Ayuntamientos) separar del servicio, ni aun destituir del cargo, a 

este perfil de funcionarios. 

El expediente que se instruya al efecto de destituir del cargo o separar del 

servicio a los funcionarios en cuestión, sería de tipo disciplinario. En el caso de que el 

Ayuntamiento incoe el expediente, cuando la propuesta de resolución formulada por el 

Instructor contemple la imposición de las sanciones de destitución del cargo o 
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separación del servicio, el órgano que acordó la incoación del expediente procederá, con 

anterioridad a su remisión al Ministerio para las Administraciones Públicas, a someter la 

propuesta formulada por el Instructor al Pleno de la Corporación.  El Pleno adoptará 

acuerdo sobre la misma. No hay que olvidar que el Pleno lo constituyen representantes 

del Gobierno y de Oposición. Aunque el Pleno acordara seguir adelante con el 

expediente sancionador, éste acuerdo tendrá carácter de informe no vinculante (Real 

Deceto1174/1987, art. 46).  

El órgano competente, para imponer sanciones que supongan la destitución del 

cargo o la separación del servicio de funcionarios de Administración local con 

habilitación de carácter nacional, es el Ministro de Administraciones Públicas (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, art. 151.a).  

 

6.3.6.2  Funcionarios de carrera 

La condición de funcionario de carrera de la Administración local se pierde en 

virtud de alguna de las causas contempladas en Real Decreto Legislativo 781/1986 (art. 

138.1.c) y Ley 7/2007 (art. 63). Son las siguientes: renuncia, pérdida de la nacionalidad, 

sanción disciplinaria de separación del servicio, e inhabilitación absoluta o especial para 

cargo público que tuviere carácter firme. Cabe señalar, que respecto a la causa de 

sanción disciplinaria de separación del servicio, la Ley 7/2007 añade, en el mencionado 

artículo, “que tuviere carácter firme”. De todas las causas expuestas, las dos últimas 

requieren atención para su análisis en esta subcategoría.  

El órgano competente para la separación del servicio de los funcionarios, 

excepto de los de Administración local con habilitación de carácter nacional, es el Pleno 

de la Corporación.  

Son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas graves o 

muy graves al resolver el expediente disciplinario… El Pleno de la Corporación 

cuando se trate de… la separación del servicio de otros funcionarios cuyo 

nombramiento esté atribuido a la Corporación (Real Decreto Legislativo 

781/1986, art. 151.b).  
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El mismo RDL establece que “Los funcionarios de Administración local podrán 

ser rehabilitados cuando hayan sido separados del servicio por sanción disciplinaria” 

(art. 152.2).  

La pérdida del puesto de trabajo de una persona funcionaria podrá devenir de 

una situación de suspensión de funciones superior a seis meses. El funcionario 

declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de 

permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos 

inherentes a la condición. Una suspensión firme, se impondría en virtud de sentencia 

dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por 

sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. Todo ello siguiendo el EBEP (art. 

90).  

Reglamentariamente se regulará la solicitud de reingreso al servicio activo de los 

funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los 

casos en que proceda conforme al Estatuto Básico del Empleado Público (art. 91). 

 

6.3.6.3  Personal laboral 

La aprobación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral, repercute en el Texto Refundido del Estatuto de los 

Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, añadiendo 

éste una disposición adicional vigésima para: “Aplicación del despido por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público” (Ley 3/2012, 

Disposición adicional segunda). Esta modificación supone un incremento de las 

diferencias ya existentes con normativas anteriores, en lo que atañe a la presente 

categoría.  

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del 

personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del 

sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto 

de los Trabajadores ( Real Decreto Legislativo 1/1995, disposición adicional vigésima, 

párrafo primero). 
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La aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción del personal laboral sector público, podrá realizarse, siguiendo RDL 1/1995, 

si existe despido colectivo (art. 51) o, existiendo igualmente causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, la extinción de contrato afecte a un número 

inferior de trabajadores (52.c).  

La misma disposición adicional vigésima añadida al Estatuto de los 

Trabajadores (RDL 1/1995), dice que tendrá prioridad de permanencia el personal 

laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso 

convocado al efecto, cuando así lo establezca la Entidad, el Ayuntamiento en este caso: 

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido 

esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a 

través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así 

lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo 

anterior (RDL 1/1995, disposición adicional vigésima). 

 Llama la atención lo expuesto por varios motivos relacionados directamente con 

la justicia o no en los procedimientos: 

Deja a la voluntariedad del Ayuntamiento despedir incluso a un trabajador 

laboral fijo que ha pasado por las mismas pruebas que un funcionario de su mismo 

perfil profesional, cuya diferencia es que ocupa un puesto que salió en la oferta pública 

con la denominación  de personal laboral.  

También es de analizar la prioridad de permanencia que se permite al personal 

laboral fijo que reúne las circunstancias descritas, porque solo la permite (no la 

garantiza) si voluntariamente el Ayuntamiento así lo establece.  

Esta normativa no permite despedir a funcionarios aunque concurran las mismas 

circunstancias. Incrementa la desigualdad o injusticia procedimental entre el personal. 

Además puede reforzar los elementos de poder de unos trabajadores sobre otros. 

Se considera que forman parte del sector público, al amparo del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, las Entidades que integran la Administración Local (art. 3.1 y 3.2). 

Por todo lo expuesto sobre esta norma relacionado con el despido del personal laboral 
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por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cualquier 

Ayuntamiento puede despedir en cualquier momento a un trabajador laboral.  

Otra importante repercusión de la reforma producida por el RDL 3/2011 es, que 

no será de aplicación a las Administraciones Públicas lo previsto en el artículo 47 del 

ET (Real Decreto Legislativo 1/1995, disposición adicional vigésima primera). Se 

añade esta disposición adicional por la Ley 3/2012, de 6 de julio (disposición adicional 

2) y Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (disposición 2). Al añadir esta 

disposición adicional, lo previsto en el mencionado art. 47 que sirve de protección a los 

trabajadores de la empresa privada ante una situación similar, no se aplica al personal 

laboral de las Administraciones públicas afectado por la reforma de la Ley 3/2012. El 

art. 47, regula el procedimiento aplicable por esta causa de despido, que incluye 

comunicación a la autoridad laboral competente, la apertura simultánea de un período 

de consultas con los representantes legales de los trabajadores, una comisión 

negociadora, etc. 

La Ley 7/2007 del EBEP, establece que el personal laboral se regirá por el 

Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. 

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de la regulación establecida 

para las situaciones de los empleados públicos en los artículos 85 a 90 de este Estatuto, 

en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores (art. 92). En definitiva, 

el personal laboral queda expuesto a los resultados alcanzados en los convenios cuando 

la mencionada normativa es de obligado cumplimiento para el personal funcionario.  

 

6.3.6.4  Miembros de la Corporación 

La forma habitual de ostentar y cesar en el cargo de Alcalde y Concejales será 

como resultado de la aplicación de la legislación electoral, regulado en Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y Ley Orgánica 2/2011, de 28 de 

enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General. La determinación del número de miembros de las Corporaciones 

locales, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de 

inelegibilidad e incompatibilidad son los regulados en la mencionada  legislación. La 

Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General “es de aplicación… A las 

elecciones de los miembros de las Corporaciones Locales” (art. primero, 1.b). Las 
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elecciones se realizan el cuarto domingo de mayo del año que corresponda y los 

mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el día anterior al de la celebración de 

las siguientes elecciones (art. 42.3). 

Ahora bien, sin que se haya agotado el periodo de legislatura, el Alcalde podría 

ser destituido mediante moción de censura. La moción deberá ser propuesta, al menos, 

por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de 

incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación 

expresa conste en el escrito de proposición de la moción. En el caso de que alguno de 

los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo 

político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría 

exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales 

que se encuentren en tales circunstancias. Este mismo supuesto será de aplicación 

cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, 

por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su 

mandato (Ley Orgánica 5/1985, art. ciento noventa y siete, 1.a). Cumplido lo expuesto, 

su presentación, tramitación y votación se regirá por las normas recogidas a lo largo del 

artículo ciento noventa y siete. 

No obstante, al amparo del Real Decreto 2568/1986 “Quien ostente la condición 

de miembro de una Corporación quedará, no obstante, suspendido en sus derechos, 

prerrogativas y deberes cuando una resolución judicial firme condenatoria lo comporte” 

(art. 8). 

 

6.3.7  Protección 

Esta categoría analiza las formas de protección que ofrece la normativa frente a 

los procedimientos justos o justicia procedimental que se viene estudiando en esta 

dimensión. Se podrá conocer si existe idéntica protección para todas las formas de 

empleo que existen en los Ayuntamientos. 

La legislación plantea un marco general respecto a la protección de los 

funcionarios de la Administración local, que se traza a partir de la Ley 7/1985 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y del Real Decreto Legislativo 781/1986. La 

LRBRL establece que “Los funcionarios públicos de la Administración local tendrán la 
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misma protección social, en extensión e intensidad, que la que se dispense a los 

funcionarios públicos de la Administración del Estado” (Disposición final segunda, 

punto 1). Por su parte el Real Decreto Legislativo781/1986  explica que “Las 

Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el 

ejercicio de sus cargos, y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales 

debidos a su rango y a la dignidad de la función pública” (art. 141.2). 

Partiendo del marco general descrito, cabe analizar las concreciones de dicha 

protección respecto a diversas situaciones específicas. Puede partirse de lo planteado 

por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. Éste establece que las entidades locales responderán directamente de los daños 

y perjuicios causados a las personas particulares en sus bienes y derechos como 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en 

ejercicio de sus cargos, de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos 

establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa (art. 223). 

Para ello, como se indica también en este Real Decreto, el particular habrá de presentar 

reclamación previa contra las autoridades o entidad local. Según art. 212 no se podrán 

ejercitar acciones fundadas en el Derecho privado o laboral contra las autoridades y 

entidades locales sin previa reclamación ante las mismas. Presentada la reclamación, las 

entidades locales podrán instruir expediente, con audiencia del interesado, para declarar 

la responsabilidad civil de sus autoridades, miembros, funcionarios y dependientes que, 

por dolo, culpa o negligencia graves, hubieren causado daños y perjuicios a la 

Administración o a terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por aquélla (art. 225). 

Por tanto la protección aquí representada pasa por iniciar un trámite judicial.  

No hay que olvidar además, lo regulado en Ley 30/1992,  de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa 

podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 

hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. Y que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 

que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 

recurso de reposición interpuesto (art. 116). También es importante tener en cuenta el 
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incremento sobre el recorrido y desgaste anterior a las acciones por APL que supone lo 

siguiente: “La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de 

acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración 

Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición 

con rango de Ley” (art. 120). Presentada la reclamación, si la Administración no 

notificara su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá considerarla 

desestimada al efecto de formular la correspondiente demanda judicial (art. 124). 

En la misma línea, siguiendo la Ley 30/1992, los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial en los Ayuntamientos se resolverán, “por los órganos 

correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local” (art. 142.2). 

En caso de  procedimiento de responsabilidad patrimonial por APL las 

Administraciones públicas, y por tanto Ayuntamientos, son juez y parte. Para hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, los particulares exigirán directamente a la Administración 

pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por 

ellas (art. 145.1). “Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la 

solicitud de indemnización.” (142.7). Si el propio Ayuntamiento la desestima nadie 

tiene responsabilidad y no tiene que efectuar ninguna indemnización. 

Por otra parte, en caso de indicios de APL o de algún comportamiento de riesgo 

que pudiera derivar en acoso (como un conflicto no resuelto), para ejercer la potestad 

sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido. Ya se ha 

evidenciado que, relacionado directamente con la protección esperada por la Inspección 

de Trabajo, ésta no tiene dicha potestad sancionadora sobre los Ayuntamientos. Para 

otro tipo de procedimiento sancionador, la Ley 30/1992 establece que los 

procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer 

la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a 

órganos distintos. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya 

tramitado el necesario procedimiento (art. 134).  

Esta protección descrita, en cuanto a separación de órganos, puede no ser tal, si 

dichos órganos están bajo el mismo poder jerárquico. La forma concreta de gestionar el 

procedimiento sancionador se deja al libre arbitrio del Ayuntamiento. Se cuestiona la 

probabilidad de que un Ayuntamiento evidencie un riesgo de acoso psíquico 
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sancionando a alguien, cuando dicha sanción lleva implícito el reconocimiento de la 

existencia del problema, y resultaría clave en un posterior procedimiento judicial. Sin 

embargo sí tiene a su disposición otra herramienta al respecto, que no le compromete, 

pero que puede entenderse alejada de justicia procedimental. Puede adscribir a otro 

puesto de trabajo a la persona trabajadora que esté sufriendo o en riesgo de sufrir APL. 

Ya que  no se entenderá como sanción la facultad de las Corporaciones para adscribir y 

remover de los distintos puestos de trabajo, siempre que no se haga a funcionarios con 

habilitación de carácter nacional (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 148.7). 

La responsabilidad disciplinaria recogida en la Ley 7/2007 del EBEP, requiere 

análisis en esta categoría por lo siguiente: En el Estatuto se establece que los 

funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario 

establecido en el EBEP y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en 

desarrollo del mismo. Además, que los funcionarios públicos o el personal laboral que 

indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria 

incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. Igualmente, incurrirán en 

responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas 

consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la 

Administración o los ciudadanos. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, 

en lo no previsto en el Estatuto, por la legislación laboral (Ley 7/2007, art. 93). Dicho 

esto, parece que todas las personas que trabajan en las Administraciones Públicas 

quedan sujetas al mismo régimen disciplinario y de forma más unánime, todos los 

funcionarios. Máxime cuando, en el artículo siguiente se dice que las Administraciones 

Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio 

cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad 

patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones (art. 94).  Sin embargo, 

se marca una brecha claramente diferenciadora en la legislación entre funcionarios 

habilitados y el resto de personas que trabajan en un Ayuntamiento. No hay que olvidar 

que el Ayuntamiento no puede sancionar por faltas graves o muy graves, que supongan 

la destitución del cargo o la separación del servicio a estos funcionarios, según Real 

Decreto Legislativo 781/1986 (art.129.2.b. 8º). Es importante recordar que el EBEP 

establece como falta muy grave toda actuación que suponga “acoso moral” (art. 95). Se 

muestra, con lo dicho, un elemento muy diferenciador y llamativo en lo que respecta a 

la necesidad de justicia en los procedimientos organizacionales. 
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Se suma a lo dicho, en cuanto a la protección del personal funcionario, que los 

funcionarios de Administración local podrán ser rehabilitados cuando hayan sido 

separados del servicio por sanción disciplinaria. Esto con la garantía del Real Decreto 

Legislativo 781/1986  (art. 152.2).  

Por otra parte cuando se dice en el art. 94 del EBEP que las Administraciones 

Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio 

cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, en lo que respecta a una situación 

de APL, la corrección disciplinaria supondría el reconocimiento de su existencia. Cabe 

dudar sobre las posibilidades de que el Ayuntamiento reconozca la existencia del 

problema, por la repercusión de este reconocimiento en el procedimiento judicial que 

pudiera iniciar la víctima.  

Siguiendo en la búsqueda de elementos de justicia procedimental en cuanto a 

protección para las personas que trabajan en un Ayuntamiento, se puede reseñar lo 

establecido en el Estatuto de los Trabajadores, respecto a los derechos y obligaciones 

concernientes a la relación laboral. En él se establece que dichos derechos y 

obligaciones se regulan por la voluntad de las partes, “manifestada en el contrato de 

trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio 

del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y 

convenios colectivos” (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 3.1). Se encuentra una 

contradicción al encontrar que sí hay perjuicio y condiciones menos favorables para la 

persona trabajadora en Ayuntamientos, al establecerse unas condiciones de protección 

de la Inspección de Trabajo diferenciadas para las Administraciones Públicas en lo 

referido a prevención de riesgos laborales ya analizado. 

Dando continuidad al planteamiento de posibles condiciones de trabajo distintas 

derivadas de normas diferentes, hay que recordar que las disposiciones legales y 

reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Las 

disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de 

rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las 

establecidas por las leyes a desarrollar (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 3.2). “Los 

conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales 

como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se 

resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador” (art. 3.3). En 
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los casos de acoso psíquico en Ayuntamientos, la situación planteada por la Ley 

31/1995 (art. 7.1) en la que la Inspección sancionaría al empresario por no adoptar las 

medidas indicadas, lo resuelve el Real Decreto 707/2002 (art. 5) al dejar sin sanción a la 

Administración. Siguiendo la normativa cabría llegar aquí a la deducción de que lo más 

favorable para la persona trabajadora de Administración pública es que la Inspección no 

tenga poder para sancionar al Ayuntamiento ante una situación de acoso o cualquier 

incumplimiento sobre prevención de riesgos. 

Otros elementos de justicia o injusticia procedimental en cuanto a la protección a 

las personas trabajadoras en la Administración pública, y por tanto, Ayuntamientos, 

pueden encontrarse en las posibles causas para la extinción del contrato de trabajo. El 

contrato de trabajo se extinguirá, entre otras causas “Por voluntad del trabajador, 

fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario” (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, art. 49.1.j). Pero entre las causas que la misma norma establece para 

que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, reguladas en su artículo 50, 

no contempla el acoso de ningún tipo. Sin embargo para que el contrato de trabajo 

pueda extinguirse por decisión del empresario mediante despido, lo puede basar en un 

incumplimiento grave y culpable del trabajador. Y se considerarán incumplimientos 

contractuales, entre otros: la indisciplina o desobediencia en el trabajo; el acoso por 

razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas 

que trabajan en la empresa (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 54). La empresa sí 

puede utilizar algún tipo de acoso para justificar el despido por incumplimiento culpable 

de la persona trabajadora.  

El derecho de representación colectiva, también se ha de analizar desde la 

perspectiva de la protección en procedimientos justos. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio de otras formas de 

participación, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los 

órganos de representación regulados en esta norma (Real Decreto Legislativo 1/1995, 

art. 61). A través de los Delegados de personal (art. 62) y de los Comités de empresa 

(art. 63). La protección que ofrece la regulación de la representación colectiva, puede 

verse afectada en los casos de detección de posible acoso psíquico o de conductas que 
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puedan derivar en este problema. De nuevo hay que recordar, a este respecto, que la 

Inspección no puede sancionar al Ayuntamiento. 

En lo que atañe al derecho a la negociación colectiva, representación y 

participación institucional, hay que señalar algunos elementos respecto a la 

implementación de estos derechos y los órganos encargados de ello. Los empleados 

públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación 

institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. Todo ello al amparo 

de lo establecido en la Ley 7/2007 del EBEP. A los efectos de esta Ley, se entiende por 

negociación colectiva el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo 

de los empleados de la Administración Pública. Por representación, se entiende la 

facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se 

instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. Por 

participación institucional, se entiende el derecho a participar, a través de las 

organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u 

organismos que legalmente se determine  (art. 31).  

El ámbito de protección que supone la regulación de la representación, en el 

marco de las Administraciones públicas lo recoge el EBEP a lo largo de los artículos 31 

a 46. La protección que supondrían estos derechos, puede verse mermada por el 

respaldo diferenciador de la Inspección de Trabajo en lo que repercuta a prevención de 

riesgos laborales y concretamente a acoso psíquico en las Administraciones públicas. 

Aunque funcionen bien los órganos encargados de implementar la negociación, 

representación y participación, en aquello que repercuta en la prevención de riesgos 

laborales, la supervisión de la Inspección de Trabajo va a quedar en una propuesta de 

requerimiento y finalmente un requerimiento. Sabiendo esto los órganos que también 

son trabajadores, pueden ver influida su actuación.   

Respecto a la protección encontrada en la naturaleza y efectos de los convenios 

colectivos, cabe reseñar que los convenios colectivos, como resultado de la negociación 

desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen 

la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía 

colectiva. “Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los 

trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad; 

igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten” 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

302!

(Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 82.2). La garantía de las condiciones establecidas 

en los convenios colectivos se ven respaldadas por la Inspección de trabajo, por las 

funciones que ésta tiene encomendadas, pero en los Ayuntamientos como 

Administración pública, pueden verse afectadas si son condiciones que atañen a los 

riesgos laborales. Lo mismo ocurre con las Unidades de negociación (art. 83), 

concurrencia (art. 84), contenido (art. 85), vigencia (art. 86). Todo lo que repercuta en 

riesgos laborales y por tanto en acoso, son condiciones cuya protección puede verse 

afectada por la diferencia en el procedimiento de la Inspección. 

El Estatuto Básico del Empleado Público, permite el incumplimiento de los 

convenios colectivos del personal laboral o acuerdos que les afecten, su modificación 

incluso suspensión, fundamentado en causa grave de interés público o circunstancias 

económicas. El Estatuto, en su artículo 32 establece: 

Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten 

al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 

público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, 

los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o 

modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en 

la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público (Ley 

7/2007, art. 32). 

En este supuesto las Administraciones Públicas cumplen su obligación 

simplemente informando a las Organizaciones Sindicales: “En este supuesto, las 

Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las 

causas de la suspensión o modificación” (art. 32 párrafo tercero). De nuevo la 

protección, respecto a la justicia procedimental, es desigual entre un tipo de personal y 

otro en la misma Entidad, por la diferencia de haber optado a un puesto de trabajo que 

en la oferta pública de empleo se cataloga de laboral o funcionario.   

Siguiendo con la negociación, otro indicador que aleja a los Ayuntamientos del 

factor justicia procedimental en su funcionamiento, se encuentra en las materias objeto 

de negociación. La Ley 7/2007 establece que serán objeto de negociación, en su ámbito 

respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el 

alcance que legalmente proceda en cada caso, una serie de materias. Entre ellas, las que 

así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales (art. 37). Por su 
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parte, en el mismo sentido de la protección que ejercen los órganos de representación, 

las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tienen entre sus 

funciones, colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el 

establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la 

productividad (Ley 7/2007, art. 40.1). Lo expuesto tiene repercusión en lo que respecta 

a colaboración en el mantenimiento e incremento de la productividad, sobre temas de 

prevención de riesgos laborales, por el establecimiento legal de la incapacidad de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad social de sancionar a las Administraciones públicas 

por incumplimiento de la normativa de PRL.  

Por último, otro elemento de desigualdad encontrado entre personal laboral y 

funcionario en el EBEP, se encuentra en los permisos reconocidos a empleados 

públicos. El Estatuto indica que los funcionarios públicos tendrán, entre otros permisos, 

cinco días al año por asuntos particulares (art. 48). Por su parte, en sentencia de 17 de 

enero de 2011 (Sala de lo social Sección 1ª), dictada en unificación de doctrina (RCUD 

nº 1473/2010) del Tribunal Supremo, declara que el permiso de asuntos particulares 

previsto en el Estatuto, no es de aplicación al personal laboral al servicio de la 

Administración Pública. Todo ello a pesar de que en su Exposición de motivos se 

exponía la pretensión de sintetizar las similitudes de todos los empleados públicos y 

distinguirlos de los trabajadores de la empresa privada. A diferencia de la supuesta 

unificación de regímenes jurídicos que iba a producirse con la aprobación de la Ley 

7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, la práctica 

evidencia la disparidad que sigue habiendo en cuanto a derechos y obligaciones del 

personal que trabaja para una misma Administración y que realiza, incluso, las mismas 

funciones. 

 

6.3.8  Asesoría jurídica 

Para el análisis de los elementos de justicia en los procedimientos 

organizacionales se recoge el asesoramiento jurídico que  reciben las personas que 

trabajan en un Ayuntamiento, según la normativa. En este sentido la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que corresponde al 

Secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, el asesoramiento 
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legal al Pleno (formado por el Alcalde) y a las Comisiones (art. 122.5). Sin perjuicio de 

estas funciones, la misma Ley publica que  

…existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al 

Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva 

del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del 

Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 

447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 129.1). 

Son órganos directivos, según LRBRL: Los coordinadores generales de cada 

área o concejalía; los directores generales u órganos similares que culminen la 

organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías; el 

titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la 

misma; el titular de la asesoría jurídica; el Secretario general del Pleno; el interventor 

general municipal; en su caso, el titular del órgano de gestión tributaria (art. 130).  

Este personal, entre los que se encuentran incluidos los funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter general, recibe un asesoramiento 

jurídico del que no disponen el resto de personas que trabajan en el mismo 

Ayuntamiento. No hay que olvidar que, como ya se expuso con anterioridad, los 

funcionarios habilitados ostentan las jefaturas de los servicios en los que desempeñan 

sus funciones. Dicha asesoría les sitúa en una situación de supremacía respecto al resto 

de personas al servicio del Ayuntamiento si se producen situaciones de acoso psíquico 

laboral; incluso si se produce un conflicto interpersonal y las consecuencias relacionales 

y conductuales que pudieran derivarse del mismo. No hay que olvidar que un conflicto 

interpersonal puede ser el desencadenante para el inicio de una relación de acoso.  

Se amplía aún más las diferencias en este campo, entre una persona trabajadora 

al servicio de un Ayuntamiento y la propia Entidad, si ésta no cumple con sus 

obligaciones en materia de acoso psíquico y el trabajador se planteara iniciar un 

procedimiento judicial para defender los derechos reconocidos legalmente. Esto es así 

en aplicación del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. En él se publica:  
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…de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.4 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 447.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, la representación y defensa en juicio de los entes 

locales corresponderán a los Letrados que sirvan en los Servicios Jurídicos de 

los mismos, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y 

defienda (Real Decreto 2568/1986, art. 221.2). 

Ante un posible conflicto entre una persona trabajadora y un Ayuntamiento, a 

las Entes locales les pueden defender sus propios servicios jurídico o abogado que se 

designe y a los empleados no. Por otra parte, a los representantes de los Ayuntamientos 

(sean Órganos superiores o directivos) un procedimiento judicial no les supone coste 

económico personal ya que lo cubre la Entidad. Además de disponer de asesoramiento 

legal, representación y defensa en juicio, si la sentencia les fuese desfavorable quien 

abona los gastos derivados de ello son las arcas de la Entidad. 

Asimismo, la Ley 52/1997 dispone que los Abogados del Estado puedan 

representar, defender y asesorar a las Corporaciones locales, en los siguientes términos: 

…los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las 

Corporaciones locales en los términos que se establezcan reglamentariamente y 

a través de los oportunos convenios de colaboración celebrados entre la 

Administración General del Estado y las respectivas Corporaciones o las 

Federaciones de las mismas (art. 1.3).  

En los términos establecidos reglamentariamente, los Abogados del Estado 

podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y 

empleados del Estado, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los 

procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo (art. 2). En 

caso de acoso psíquico de un superior jerárquico queda claro quién recibiría dicha 

representación defensa y asesoramiento. 

 

6.4  Liderazgo 

Esta perspectiva o dimensión de análisis, va a estudiar el factor liderazgo en la 

estructura organizacional de los Ayuntamientos. Entendiendo que el tipo de liderazgo 
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puede ser preventivo de acoso psíquico si se ejerce basado en las capacidades, 

formación y habilidades. Por el contrario, los tipos de liderazgo predictores de 

conductas de acoso son los de tipo autoritario, basados en la posición jerárquica o en la 

capacidad de infringir castigo. También, aparecen en algunas investigaciones como tipo 

de liderazgo predictor de acoso el denominado laissez-faire, es decir, el que no 

interviene de ninguna manera como líder. El análisis de la normativa que regula la 

estructura organizacional de los Ayuntamientos pretende conocer el tipo de liderazgo 

que plantea para ellos. Se elaboran dos categorías: liderazgo basado en capacidades, 

formación y habilidades directivas; liderazgo basado en posición jerárquica y capacidad 

de infringir castigo. 

 

6.4.1  Capacidades, formación y habilidades directivas 

Se analiza la normativa que vincula capacidades, formación y habilidades de 

tipo directivo, con responsables de grupo, servicio, sección, o similares.  

Los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

desempeñan altas posiciones jerárquicas, son órganos directivos (Ley 7/1985, art. 

130.1) y en algunos casos se les asigna específicamente la Jefatura de los Servicios 

correspondientes a su puesto de trabajo (RDL 781/1986 TRRL, art. 164). 

La obtención de la habilitación de carácter nacional en cualquiera de sus 

modalidades se efectuará por oposición libre seguida de curso selectivo, según lo 

recogido en RDL 781/1986 TRRL (Disposición transitoria tercera). 

Lo que se establece legalmente al respecto en lo que compete a este tipo de 

funcionarios es que su selección, formación y habilitación corresponde al Instituto de 

Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados 

reglamentariamente. El Instituto de Estudios de Administración Local, deberá 

encomendar, mediante convenio, a los Institutos o Escuelas de funcionarios de las 

Comunidades Autónomas que así lo soliciten, la formación, por delegación, de los 

funcionarios que deben obtener una habilitación de carácter nacional. Quienes hayan 

obtenido la habilitación mencionada ingresarán en la Función Pública Local y estarán 

legitimados para participar en los concursos de méritos convocados para la provisión de 
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las plazas o puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada 

Entidad local. 

No se ha encontrado, en el análisis realizado, alusión a la formación, 

capacitación y dotación de habilidades de tipo directivo. No se especifica legalmente el 

tipo de formación que deben recibir. Aunque el responsable es el Instituto de Estudios 

de Administración Local que regulará la formación en cuanto a las competencias 

propias del puesto como perfil de habilitado (Secretaría, Intervención, Tesorería), no 

hay que olvidar que hay determinada formación que es transversal a los perfiles y 

Escalas o subescalas. Es decir, que además de la formación específica del puesto de 

trabajo, hay que incluir la prevención de riesgos laborales en toda la gestión y en todos 

los niveles de la organización, como así lo establece la normativa sobre prevención.  

Para concurrir a las oposiciones para puestos de funcionarios habilitados, según 

Real Decreto Legislativo  781/1986, será preciso estar en posesión de los títulos 

expuestos en su disposición transitoria tercera. Estos son: 

a) Para los Secretarios de primera y segunda categoría, el de Licenciado en 

Derecho o Ciencias Políticas. 

b) Para los Secretarios de tercera categoría, el de Bachiller Superior o 

equivalente. 

c) Para los interventores y para los Depositarios el de Licenciado en Derecho o 

en Ciencias Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario (RDL 

781/1986, disposición transitoria tercera). 

El concurso, se regula en Ley 7/1985 RBRL a lo largo del Capítulo III que trata 

sobre selección y formación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y 

sistema de provisión de plazas. En él se escribe que el concurso será el sistema normal 

de provisión de puestos de trabajo y en él se tendrán en cuenta los méritos generales, 

entre los que figuran la posesión de un determinado grado personal, la valoración del 

trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la 

antigüedad; los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la 

organización territorial de cada Comunidad Autónoma y de la normativa autonómica, y 

los méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto (art. 

99). En este mismo artículo se instituyen los porcentajes para cada uno de los méritos 

señalados. Los méritos generales serán de preceptiva valoración en todo caso, se 
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determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará el 65 por 100 

del total posible conforme al baremo correspondiente. No regirá esta limitación cuando 

no se establezcan otros méritos. En lo referente a los méritos correspondientes al 

conocimiento de las especialidades de la organización territorial de la Comunidad 

Autónoma y de su normativa específica se fijará por cada Comunidad Autónoma, y su 

puntuación podrá alcanzar hasta un 10 por 100 del total posible. Los méritos específicos 

se podrán determinar por cada Corporación local, y su puntuación alcanzará hasta un 25 

por 100 del total posible. Las Corporaciones locales aprobarán las bases del concurso, 

con inclusión de los méritos específicos que puedan establecer los determinados por su 

Comunidad Autónoma, así como el conocimiento de la lengua oficial propia de la 

misma en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva (Ley 7/1985, 

art. 99.1 del Cap. III sobre selección y formación de los funcionarios con habilitación de 

carácter nacional y sistema de provisión de plazas).  

En todo ello la referencia a la formación se hace en términos generales y 

ambiguos a excepción del conocimiento de la organización territorial de cada 

Comunidad Autónoma y de la normativa autonómica. En estos temas de tipo normativo 

sí se especifica en la Ley la necesidad de su formación, y no se deja al amparo de lo que 

se pueda negociar en los convenios reglamentarios a los que se alude para su formación 

en general. Esto en lo que respecta a la normativa que configura la estructura 

organizacional de las Administraciones locales, con la mención específica que en ella se 

hace sobre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 

Ahora bien, puede además conocerse que la formación más específica aquí no 

establecida se encuentra en las convocatorias de los concursos de provisión estos 

puestos de trabajo. Ejemplo de ello lo da la Resolución de 29 de octubre de 2013, de la 

Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de 

provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

estatal. Así mismo, la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre 

concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional. En ambas se evidencia un perfil legal y 

económico.  

Todo ello muestra el interés por garantizar un perfil de tipo legal, económico y 

administrativo. Este perfil permitirá realizar funciones de ese tipo, si se obvia que para 
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ello además de disponer de esos conocimientos han de liderar grupos de personas y que 

han de hacerlo en un marco de prevención de riesgos psicosociales. Esto es así según el 

Real Decreto 39/1997 que establece la integración de la prevención en todo el sistema 

de gestión de cualquier organización laboral. 

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la 

empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo 

tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos … Su 

integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a 

todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de 

riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 

que adopten (Real Decreto 39/1997, art. 1.1).  

Para otros funcionarios con responsabilidades sobre grupos de trabajadores, es 

decir, jefes de sección, de servicio, etc., no se encuentra en la normativa alusión a la 

necesidad de disponer de formación, capacitación o dotación de habilidades de tipo 

directivo. Lo establecido versa, como ya se ha visto, sobre nivel académico en relación 

a las Escalas o subescalas (arts. 167 y 169 RDL 781/1986), número de temas exigibles 

para la oposición según dichas escalas o subescalas y la formación específica sobre 

Constitución y Derecho administrativos. 

 

6.4.2  Posición jerárquica y capacidad de infringir castigo 

Las posiciones jerárquicas superiores encontradas en los Ayuntamientos son los 

Órganos de gobierno y Órganos directivos (Ley 7/1985, art. 130). En ellos se 

representan las más altas posiciones jerárquicas, que responden a dos tipos o perfiles: 

político y funcionarial. Queda, claramente evidenciada y detallada la posición jerárquica 

del Alcalde, Concejales y el resto de órganos de la Corporación municipal en lo 

recogido en la Ley 7/1985 RBRL. El Alcalde como máxima posición jerárquica de tipo 

político y administrativo (art. 21), a excepción de lo establecido para los funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional.  

Respecto a la jerarquía establecida para el personal, éste se arbitra mediante la 

adscripción a Escalas, subescalas, clases y categorías en lo funcionarial y los diversos 

grupos de clasificación en lo laboral. 
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En este sentido, los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo 

reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se integrarán en las 

Escalas, subescalas, clases y categorías de cada Corporación, con arreglo a lo que se 

previene en el RDL 781/1986 TRRL. Las subescalas, clases y categorías quedarán 

agrupadas conforme a la legislación básica del Estado en los grupos que ésta determine, 

de acuerdo con la titulación exigida (art. 131). 

Los funcionarios de carrera de la Administración local que no tengan 

habilitación de carácter nacional se integrarán en las escalas de Administración 

General y Administración Especial de cada Corporación, que quedarán 

agrupadas conforme a lo dispuesto en la legislación básica del Estado sobre 

función pública, en los grupos que éste determine, de acuerdo con la titulación 

exigida para su ingreso (RDL 781/1986, art. 167.1). 

La Escala de Administración General se divide en una serie de subescalas: 

a) Técnica. 

b) De gestión. 

c) Administrativa. 

d) Auxiliar. 

e) Subalterna (RDL 781/1986, art. 167.2) 

Por su parte la Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas: 

a) Técnica. 

b) De Servicios Especiales (RDL 781/1986, art. 167.3).  

Se establece, además, en la normativa, la correspondencia de trabajos 

“predominantemente burocráticos” (art. 169) a determinados puestos de la Escala de 

Administración General, que habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos, de 

gestión, administrativos o auxiliares de Administración General.  

Incluso se determinan las tareas propias en cuanto a la posición jerárquica. Esto 

es, si se pertenece a la Subescala Técnica de Administración General, los funcionarios 

realizarán tareas “de nivel superior” (art. 169.1.a) en cuanto a gestión, estudio y 

propuesta de carácter administrativo. Si se pertenece a la subescala de gestión los 

funcionarios realizarán “tareas de apoyo a las funciones de nivel superior” (art. 
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169.1.b). Así sucesivamente, hasta la Subescala de Subalternos, cuyos funcionarios 

realizan tareas de “vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de 

Conserje, Ujier, Portero u otras análogas en edificios y servicios de la Corporación” 

(169.1.e). 

 Todo lo cual muestra la marcada jerarquización y las relaciones basadas en el 

nivel jerárquico. 

Respecto a la capacidad de infringir castigo, los Órganos de gobierno tienen 

reconocida legalmente capacidad sancionadora. El Alcalde tiene la potestad de 

sancionar a todo el personal laboral y funcionario, incluso con el despido al personal 

laboral o separación del servicio al funcionariado, exceptuando a funcionarios 

habilitados (LRBRL, art. 21). Además sanciona las faltas de obediencia a su autoridad, 

(Real Decreto 2568/1986, art. 41.23). Sin olvidar que al Alcalde le compete la 

asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones 

(Real Decreto 2568/1986, art. 41.14.h). También incoa expediente disciplinario sobre 

todo el personal, excepto sobre funcionarios habilitados cuando, por la gravedad de los 

hechos, pudiera dar lugar a sanción de destitución o separación del servicio (RDL 

781/1986, art. 150.1). Los/  Concejales como Órganos de gobierno nombrados por el 

Alcalde tienen facilidad para infringir castigo de forma indirecta al personal. Respecto a 

los Órganos colegiados como el Pleno o la Junta de Gobierno Local cuyo presidente es 

el Alcalde, ya se expusieron en epígrafes anteriores sus capacidades sancionadoras.  

En general, se establece una amplia regulación sobre el régimen disciplinario en 

los empleados públicos, como se ha ido exponiendo en el análisis, que evidencia la 

capacidad de infringir castigo de los órganos superiores sobre los inferiores. El Estatuto 

Básico del Empleado Público, en lo que respecta al régimen disciplinario, de 

conformidad con su carácter básico, ordena los principios a que debe someterse el 

ejercicio de esta potestad pública respecto de los empleados públicos, tipifica las 

infracciones muy graves y amplía el abanico de las posibles sanciones contempladas 

hasta su aprobación (Exposición de motivos). A modo de resumen de esa capacidad 

sancionadora cabe señalar que “Las Administraciones Públicas corregirán 

disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio” (EBEP, art. 94). Esta 

regulación básica se desarrolla en cuanto a las responsabilidades exigibles a las 

personas trabajadoras de la Administración Pública. Ejemplos de ello se encuentran en 
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la Ley 30/1992, donde se establece que los órganos administrativos podrán dirigir las 

actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y 

órdenes de servicio; el subordinado que incumpla las instrucciones u órdenes de 

servicio puede incurrir en  responsabilidad disciplinaria (art. 21). Otro ejemplo es lo 

establecido para el incumplimiento de lo dispuesto sobre ordenación del procedimiento 

administrativo en el artículo 74, que dará lugar a la exigencia de responsabilidad 

disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.  

 

6.5  Supervisión y control a los Ayuntamientos 

Desde esta dimensión se analiza qué tipo de control se regula legalmente sobre 

los Ayuntamientos. Qué áreas y ámbitos de la gestión de la Administración pública se 

quieren controlar. Así mismo, se quiere explorar si existe algún tipo de control sobre 

factores organizacionales antecedentes de APL. Se elaboran para ello las categorías: 

Áreas o ámbitos que se regulan sobre el impacto de los ayuntamientos; control 

económico/financiero; Control sobre variables organizacionales intervinientes en APL. 

 

6.5.1  Áreas o ámbitos que se regulan sobre el impacto de los Ayuntamientos 

Sobre el impacto que pudieran producir las actuaciones de los Ayuntamientos se 

encuentra regulación sobre distintos los ámbitos. 

Se regula en Ley 7/1985 RBRL, el impacto que las actividades de las entidades 

puedan provocar en el resto de Administraciones públicas, en materia presupuestaria y 

financiera: 

Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración 

General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de 

acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones 

recíprocas… Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y 

financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas (art. 55. 

c). 

Se establece, en términos de indemnizaciones económicas, la responsabilidad de 

las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio, en la 
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Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se regulas las indemnizaciones y 

el tipo de cálculo a realizar. Ejemplo de ello, el cálculo establecido con arreglo a 

determinados criterios por lesiones producidas a un particular, provenientes de daños 

que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (art. 141.2). Otros 

temas regulados en cuanto a las posibles indemnizaciones son, el procedimiento 

sancionador en materia de tráfico y seguridad vial (Disposición adicional octava bis); el 

procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para la 

extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social (Disposición 

adicional séptima). No tiene ninguna referencia a indemnización por acoso psíquico ni 

por ningún tipo de incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Aunque no se establecen las acciones de control al Ayuntamiento sobre el 

impacto de actuaciones contrarias a la prevención de riesgos laborales, ni 

específicamente contra el acoso psíquico, se regulan los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial en términos generales. En este caso, dice la norma que los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial de los Ayuntamientos se resolverán, por 

los órganos correspondientes de las Entidad (Ley 30/1992, art. 142.2). Se regula la 

exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de 

las Administraciones Públicas. Para ello los particulares exigirán directamente a la 

Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados por las autoridades y personal a su servicio (art. 145.1). No hay que olvidar 

para el caso de  procedimiento de responsabilidad patrimonial por APL, que las 

Administraciones públicas (por tanto los Ayuntamientos) son juez y parte. 

Es importante destacar que si se tramita una reclamación patrimonial por acoso 

psíquico en el lugar de trabajo ante el propio Ayuntamiento, y no recae resolución 

expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización (Ley 30/1992, art. 

142.7). Si el propio Ayuntamiento la desestima queda sin responsabilidad y no tiene que 

pagar ninguna indemnización.  

 

6.5.2  Supervisión y control económico/financiero 

Para el control fiscal de las Administraciones Públicas, se aprueba la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
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Financiera. En su Preámbulo se plasma la exigencia de aplicar una política económica 

contundente basada en dos ejes complementarios que se refuerzan: La consolidación 

fiscal, es decir, la eliminación del déficit público estructural y la reducción de la deuda 

pública, y las reformas estructurales. El objeto de la Ley es: 

el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes 

públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público 

orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como 

garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en 

desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española (Ley Orgánica 2/2012, 

art. 1).  

La LO 2/2012, establece una serie de “medidas preventivas, correctivas y 

coercitivas” (Preámbulo) que se desarrollan a lo largo de su capítulo IV. Entre ellas se 

instituye incluso la posibilidad de imponer a las Corporaciones Locales medidas de 

“cumplimiento forzoso” (art. 26) llegándose a proceder incluso a la disolución de la 

Corporación Local: 

La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se 

refiere el apartado anterior, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, 

podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses 

generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación 

Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LO 2/2012, 

art. 26.3). 

En el empeño de controlar y fiscalizar la totalidad presupuestaria de las 

Administraciones Públicas, y específicamente las Locales, se desarrolla el principio de 

transparencia a lo largo del capítulo V. Llama la atención que toda la trasparencia se 

estima en términos presupuestarios de la entidad. Concretamente en establecer 

“equivalencia entre el Presupuesto y la contabilidad nacional, ya que esta es la 

información que se remite a Europa para verificar el cumplimiento de nuestros 

compromisos en materia de estabilidad presupuestaria” (Preámbulo). Los presupuestos 

se han de acompañar de “la información precisa para relacionar el saldo resultante de 

los ingresos y gastos del Presupuesto” (art. 27). El mismo artículo indica que con 
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carácter previo a su aprobación, cada Administración Pública deberá dar información 

sobre las líneas fundamentales de su Presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los 

requerimientos de la normativa europea. Este principio de transparencia, pero siguiendo 

la misma línea descrita y sobre el mismo tema de déficit, se desarrolla en la Orden 

HAP/2015/2012. En ella se da continuidad al mismo tipo de control, con la misma 

modalidad, que sigue dejando a los ciudadanos y a los empleados sin conocer los 

movimientos internos de los presupuestos.  

Referido al principio de transparencia se ha aprobado la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin 

embargo, en lo que atañe a los Ayuntamientos, su Disposición final novena establece 

que “Los órganos de las Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años 

para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”.  

Para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, mencionados en LO 2/2012, se aprueban nuevas adaptaciones 

de la normativa básica en materia de Administración local. Esas adaptaciones se 

plasman en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración Local. Según el primer párrafo de su Preámbulo, la Ley pretende 

“adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración 

local así como mejorar su control económico-financiero.” Esta Ley dice, que esta 

reforma persigue “racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de 

acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 

garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso” (Preámbulo, párrafo 

tercero). Además concreta obligaciones específicas para alcanzar los objetivos 

perseguidos. En este sentido, establece la obligación de determinar el coste efectivo de 

los servicios que prestan las Entidades Locales y la obligación de éstas de remitir ese 

coste al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (LRBRL, 116 ter bis. 3). 

Este nuevo artículo se añade con la aprobación de la mencionada Ley de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local, en su Artículo primero (Treinta y uno). 

Para esa eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera no se contempla la 

repercusión económica que producen los riesgos psicosociales en las Administraciones 

públicas, y concretamente el APL (por ejemplo en las bajas médicas por depresión). No 

aparece en toda la Ley, que se dedica específicamente a la Administración local, alusión 
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al tema. No se definen esos principios para esta Ley, aunque se deducen de su desarrollo 

que hacen referencia a los resultados totales de cada año, en cuanto a cuadratura de 

cuentas.  

 En la misma Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, se establece la forma de control sobre el cumplimiento de la 

misma. Para ello, en su Disposición final tercera, se modifica el apartado 1 del artículo 

36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en los siguientes 

términos: 

En el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información 

relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local, procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que 

corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la 

citada remisión, así como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que 

resulta de aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, en 

su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos 

del Estado que les corresponda (Ley 27/2013, disposición final tercera). 

Asimismo, como control en la garantía del cumplimiento de la obligación de 

remitir al Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el artículo 212.5 del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se escribe que en el supuesto de este 

incumplimiento por las Entidades Locales, 

…se podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y 

liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les 

corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión (Ley 

27/2013, disposición final tercera). 

Llama la atención la modificación que la Ley 27/2013, realiza en la L 7/1985 

RBRL respecto a la delegación de competencias del Estado y de las comunidades 
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Autónomas en los Municipios. Se establece que el Estado y las Comunidades 

Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los 

Municipios el ejercicio de sus competencias. Ahora bien, especifica que dicha 

delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar 

duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley 27/2013, Diez). Lo dicho en este 

apartado da nueva redacción al art. 27 de la LRBRL para adaptarlo a los objetivos de la 

nueva Ley.  

A pesar de que explicita la intención de conseguir mejorar la eficiencia de la 

gestión pública, se ciñe a una cuantificación finalista de ingresos y gastos. No se ha 

encontrado regulación sobre la cuantificación de los distintos elementos intervinientes 

en la eficiencia de la gestión pública en cuanto a eficiencia económica, como sería por 

ejemplo la valoración y control económico de las pérdidas por riesgos psicosociales.   

También resulta llamativa la modificación que realiza la Ley de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local, en la LRBRL en cuanto al desarrollo de 

actividades económicas de las Entidades Locales. La Ley 27/2013 da nueva redacción al 

art. 86 de LRBRL, estableciendo que la Administración del Estado podrá impugnar 

actos y acuerdos de las Entidades Locales si incumplen la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera: 

En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos 

previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título 

V de esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera (Ley 27/2013, Veintitrés). 

 Se actualiza la normativa existente para garantizar el cumplimiento de estos 

preceptos, pero no se ha encontrado adaptación al cumplimiento de otros elementos o 

factores intervinientes en la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 

como la valoración (cuantificación) de los riesgos laborales.  

Se controla legalmente que las plantillas se aprueben anualmente con ocasión de 

la aprobación del Presupuesto, y habrán de responder a los principios enunciados en el 

artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 

126.1). La misma Ley permite que las plantillas puedan ser ampliadas cuando el 
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incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o 

capítulos de gastos corrientes no ampliables. Siempre que el incremento de las 

dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter 

obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales (art. 126.2). Siguiendo el 

control sobre el gasto de personal, se regulan las relaciones de los puestos de trabajo, 

que se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril (art. 126.4). Se trata de un control meramente económico-

financiero sobre la totalidad del gasto de personal.  

Este control a los Ayuntamientos sobre el gasto en materia de personal le 

corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial. Éste 

establecerá límites de carácter general a los gastos de personal de las Entidades locales, 

sin perjuicio de los que puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado o en otras Leyes (RDL 781/1986, art. 129.1.b). Lo que no se ha encontrado es la 

regulación de la forma de cálculo de los gastos.  

 

6.5.3  Supervisión y control sobre variables organizacionales intervinientes en APL 

Esta categoría analiza el control que se efectúa legalmente a los Ayuntamientos 

sobre su funcionamiento organizacional, con mención de los factores de dicho 

funcionamiento que se relacionan con el APL. Para ello se han elaborado las 

subcategorías: Organización de las relaciones interpersonales, Prevención, detección e 

intervención en conflictos relacionales, Claridad en los roles, Formación en liderazgo de 

los responsables de servicios, grupos, secciones y Problemáticas específicas de APL.  

6.5.3.1  Organización relaciones interpersonales 

La Ley 7/2007 del Estatuto Básico del  empleado Público, sirve de marco para 

iniciar el análisis de lo regulado en cuanto al control a los Ayuntamientos en la materia 

de las relaciones personales.  En su Exposición de motivos se establecen los principios 

generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público (párrafo primero). 

Para que esos principios generales no se queden en una mera declaración de intenciones 

hay que analizar en qué se concretan a lo largo del Estatuto y de cualquier otra norma 

que regule las relaciones interpersonales.  
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Lo más cercano a lo que se analiza en esta subcategoría, encontrado, es lo 

referido a los recursos humanos en el EBEP. Se mencionan en el Estatuto, los 

fundamentos de actuación sobre planificación y gestión de recursos humanos. Refleja, 

como fundamento de actuación, “eficacia en la planificación y gestión de los recursos 

humanos” (art. 1.3). En este campo, lo regulado sobre objetivos e instrumentos de la 

planificación contempla: el objetivo que debería tener dicha planificación redactado en 

términos generales y amplios, y la posibilidad de aprobar planes sobre recursos 

humanos. En cuanto a los objetivos propuestos dice:  

La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas 

tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación 

de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos 

disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor 

distribución, formación, promoción profesional y movilidad (art. 69.1) 

Respecto a la aprobación de los Planes mencionados: “Las Administraciones 

Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que 

incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas” (art. 69.2 EBEP). Obsérvese 

que lo permite no lo impone. En cuanto a las posibles medidas, plasmadas en el mismo 

artículo, versan sobre: disponibilidades y necesidades de personal; medidas de 

movilidad (incorporaciones de personal externo, concursos de provisión de puestos); 

medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa; 

Oferta de empleo público. Cabe indicar finalmente, sobre los objetivos e instrumentos 

de planificación, que “Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos 

de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación” (art. 

69.3 EBEP).  

En cuanto a la estructuración de los recursos humanos, en el marco de sus 

competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus 

recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 

profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en el 

EBEP (Ley 7/2007, art.72). Se encuentran planteamientos generales, pero no se 

encuentra regulación para la forma de control sobre las medidas de estructuración de los 

recursos humanos. 
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Se regula en el EBEP “la ordenación de los puestos de trabajo” (art. 74) 

estableciendo unos términos generales: 

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 

relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 

comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 

clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, 

los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias (Ley 7/2007, art. 

74). 

En todo momento se mencionan datos de clasificación de los puestos de trabajo, 

sin mención a las relaciones entre ellos más allá de la relación jerárquica.  

Lo que se encuentra claramente regulado y por tanto supone un control a los 

Ayuntamientos es la clasificación profesional de las personas que trabajan en ellos, en 

función del mayor o menor nivel de titulación académica exigida para el acceso a los 

puestos de trabajo, para el personal funcionario (art. 76 EBEP) y para el laboral (art. 

77).  

 

6.5.3.2  Prevención, detección e intervención en conflictos relacionales 

No se han encontrado órganos, formas o procedimientos para la prevención, 

detección e intervención en materia de conflictos relacionales.  

La única alusión hallada sobre el tema de resolución de conflictos, es en 

referencia a las posibles discrepancias en los periodos de consultas para la aprobación 

de convenios colectivos. En este caso se habla de solución no judicial:  

En el supuesto de que, aun no habiéndose pactado en el convenio colectivo 

aplicable un procedimiento para resolver las discrepancias en los períodos de 

consultas, se hubieran establecido conforme al artículo 83 de esta Ley, órganos o 

procedimientos no judiciales de solución de conflictos en el ámbito territorial 

correspondiente, quienes sean parte en dichos períodos de consulta podrán 

someter de común acuerdo su controversia a dichos órganos (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, disposición adicional decimotercera). 
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Aún en este caso, se habla de esa posibilidad si se hubieran establecido órganos 

o procedimientos no judiciales previos. Se menciona en esta subcategoría, por lo 

llamativo de que se prevean posibilidades de conflicto y formas de resolverlos no 

judicialmente solo en este tema y no en temas de posibles conflictos relacionales en 

general e interpersonales más concretamente.  

6.5.3.3  Claridad en los roles 

No se encuentra regulación organizacional para supervisar y controlar la claridad 

en los roles profesionales y puestos desempeñados. Lo encontrado con mayor cercanía 

al tema, que alude al desempeño y agrupación de puestos de trabajo en la Ley 7/2007, lo 

hace en los siguientes términos: “Los empleados públicos tienen derecho al desempeño 

de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público 

que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto.” (art. 73). Pero en el 

mismo artículo, se establece la voluntariedad de la Entidad para las asignaciones de 

funciones, tareas o responsabilidades, según las correspondientes al puesto u otras 

distintas; esto justificado en las necesidades del servicio.  

Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o 

responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que 

desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o 

categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las 

retribuciones (art. 73.2). 

6.5.3.4  Formación en liderazgo de los responsables de servicios, grupos, secciones 

Analizada toda la normativa referida a la estructura y funcionamiento vinculados 

a las personas que trabajan en los Ayuntamientos, no se ha encontrado ninguna alusión 

a la necesidad de que las personas responsables de recursos humanos, Órganos de 

gobierno, Órganos directivos, jefaturas de sección o de servicios, tengan o hayan de ser 

dotadas de formación a este respecto.  
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6.5.3.5  Problemáticas de prevención de riesgos laborales y mención de APL 

El control a los Ayuntamientos en materia de prevención de riesgos laborales 

que se busca analizar en esta subcategoría, se basa en lo establecido en la normativa 

específica de riesgos laborales, respecto a la necesaria integración de la prevención en 

toda la gestión de los Ayuntamientos incluida la línea jerárquica. Esto se establece en la 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales, así como en normativas posteriores en 

materia de prevención. La Ley de PRL lo establece en su Exposición de motivos, en los 

principios generales de la acción preventiva (art. 15.1.g) y como obligación asociada a 

la propia actividad productiva (16.2). También se recoge esta necesidad de integración 

de la prevención en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y se detalla en los artículos 1 y 2. Así se contempla también en 

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. En ella se recuerda nuevamente la necesidad de integrar la 

prevención en el proceso productivo y en la línea jerárquica de la empresa, y se afirma 

que debe ser destacada y resaltada en la ley como aquello que permite asegurar el 

control de los riesgos, la eficacia de las medidas preventivas y la detección de 

deficiencias que dan lugar a nuevos riesgos. En su Exposición de motivos dice:  

…si bien es descrita en la exposición de motivos de la propia Ley 31/1995 y está 

reflejada entre los principios generales de la acción preventiva en el párrafo g) 

del artículo 15.1 y como obligación asociada a la propia actividad productiva en 

el artículo 16.2, debe ser destacada y resaltada en la ley como aquello que 

permite asegurar el control de los riesgos, la eficacia de las medidas preventivas 

y la detección de deficiencias que dan lugar a nuevos riesgos (Ley 54/2003, 

Exposición de motivos, apartado V, párrafo segundo) 

Además, en la misma Ley 54/2003 se establece que para asegurar la integración 

de la prevención y evitar cumplimientos meramente formales y no eficientes, la primera 

obligación de la empresa y la primera actividad de asesoramiento y apoyo que debe 

facilitarle un servicio de prevención, es la integración de la actividad preventiva:   

Esta integración de la prevención… se enuncia ahora como la primera 

obligación de la empresa y como la primera actividad de asesoramiento y apoyo 

que debe facilitarle un servicio de prevención, todo ello para asegurar la 
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integración y evitar cumplimientos meramente formales y no eficientes de la 

normativa (Exposición de motivos, apartado V).  

Para que esta declaración de intenciones se traduzca en la implementación de la 

mencionada integración de la prevención en toda la gestión de la Entidad, precisa unas 

medidas concretas en toda la estructura organizacional de los Ayuntamientos, en su 

funcionamiento, en sus posiciones jerárquicas, en su economía y presupuestos, etc. No 

se ha encontrado regulación del control a los Ayuntamientos sobre las medidas para esta 

integración de la prevención en la gestión de los Ayuntamientos.   

 









7   CONCLUSIONES 
A lo largo del análisis realizado se han buscado factores antecedentes y 

predictores de APL en la normativa que regula la estructura organizacional de los 

Ayuntamientos y se ha analizado el abordaje y tratamiento que hace dicha legislación 

sobre los factores encontrados. Así mismo, se ha buscado la identificación de factores 

preventivos de conductas de APL y su tratamiento. Todo ello ha permitido alcanzar las 

conclusiones que se van a exponer a continuación. Las investigaciones realizadas por 

disciplinas psicosociales alcanzan consenso sobre la presencia de determinados factores 

organizacionales en ámbitos laborales donde se producen relaciones de acoso. Por tanto 

una organización saludable preventiva del problema contemplará la inclusión del 

tratamiento de estos factores en su diseño organizacional. Si la normativa contiene esos 

elementos de prevención se estará dejando escasa cabida al libre albedrío. Se va a 

conocer a continuación qué factores se encuentran en la estructura organizacional de los 

Ayuntamientos y cómo aparecen, es decir, si su tratamiento es preventivo o no de estas 

conductas o si es una organización proclive a su aparición. Como se verá a lo largo de 

este capítulo, además de los factores estudiados se ha obtenido información relevante 

sobre otros con los que guardan relación, como la claridad de rol, la prevención y 

tratamiento de conflictos, transparencia, etc. En cuanto a la dimensión “Relación de los 

Ayuntamientos con la prevención”, que como ya se explicó en el capítulo anterior es 

transversal a todos los factores analizados, ha aportado información relevante para 

alcanzar un alto nivel de conocimiento de los factores estudiados para la especificidad 

de la prevención del APL en los Ayuntamientos. Además se mostrarán las conclusiones 

obtenidas sobre la adaptación normativa al reconocimiento del APL. Finalmente se 

incluyen unos comentarios, motivados por la interrelación de algunos factores con otros 

y con la normativa de prevención aplicable a los Ayuntamientos.  

 

7.1  Poder  

La exploración realizada desde la dimensión de poder ha buscado identificar, 

analizar y conocer el abordaje de este factor de acoso psíquico para los diferentes 

perfiles de los recursos humanos encontrados en los Ayuntamientos. Las conclusiones 

alcanzadas devienen del conocimiento obtenido sobre las posibilidades de ejercer abuso 
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de poder desde esos perfiles. Los medios para ejercer abuso de poder se abordan desde: 

los distintos perfiles de recursos humanos que la normativa configura, en cuanto a  las 

funciones encomendadas a cada uno de ellos; además, desde la capacidad de ejercer 

control, fiscalización y disciplina de unos perfiles sobre otros; y, desde la relación de 

dependencia o independencia respecto a otros órganos y respecto a la Entidad en su 

totalidad.  

 

7.1.1  Funciones que configuran los distintos perfiles de poder 

Como ya se ha introducido en capítulos anteriores el poder es un factor 

interviniente en los casos de acoso psíquico en el lugar de trabajo. Para conocer los 

detalles de este factor y las posibilidades de ejercer abuso de poder, se ha indagado 

inicialmente sobre el marco general organizacional que lo vincula con los 

Ayuntamientos. El personal que trabaja en los Ayuntamientos se encuentra bajo dos 

perfiles de poder de forma simultánea: político y funcionarial.  

 

7.1.1.1  Perfiles políticos 

Partiendo de lo anunciado en el párrafo anterior lo que se concluye respecto a las 

posibilidades de ejercer abuso de poder desde perfiles políticos, configurados por los 

Órganos de gobierno, se expone a continuación.  

El Alcalde representa el máximo poder político, no obstante, su dirección no se 

ciñe a este ámbito, sino que además de la política dirige el gobierno, la administración 

municipal y la dirección del personal. Respecto a la administración, corresponde al 

Alcalde, con asesoramiento de la Junta de Gobierno, la estructura y organización de los 

servicios administrativos, según Real Decreto 2568/1986 (disposición adicional cuarta). 

Sin embargo, el Alcalde no queda obligado establecer algún tipo de organización para la 

legislatura, ni siquiera la que él considere adecuada a las características de la entidad; no 

se encuentra mención a la constitución de una estructura y organización administrativa 

saludable, eficaz y preventiva de riesgos psicosociales, como sí se establece una 

determinada organización y funcionamiento político de sus órganos. Como se 

adelantaba en el capítulo de análisis, se ha buscado en la normativa la regulación del 

tipo de estructura y funcionamiento del Ayuntamiento; y además la responsabilidad de 
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establecerlos en cuanto a una determinada política administrativa y de gestión, que 

integrara la prevención de riesgos laborales en su política de gestión de recursos 

humanos. La normativa reguladora de la prevención de riesgos laborales establece la 

necesidad de integrar la prevención en toda la gestión y el proceso productivo de la 

entidad. Sin embargo, no se ha encontrado en la normativa revisada la asunción de 

dicha responsabilidad por el Alcalde como máximo representante de la organización. 

No se ha encontrado en las normas analizadas el tipo de organización y estructura de la 

Administración municipal que se considere apropiada, bien por su sostenibilidad, bien 

por su eficacia, por la primacía de la salud de las personas que trabajan en ella, por una 

determinada cultura organizacional, una determinada política de recursos humanos, etc. 

No se ha encontrado cuál es el tipo de estructura y funcionamiento que ha de seguir un 

Ayuntamiento para considerarse una organización saludable. Si esta estructuración y 

organización de los Ayuntamientos no está explicitada, tampoco lo está la obligación de 

cada Ayuntamiento (su Alcalde como máximo dirigente de su gobierno y 

administración) de diseñarla e implementarla. Es esperable en cualquier organización la 

especificación de un tipo de estructura y funcionamiento saludable para las personas 

que trabajan en ella. La autoridad del Alcalde y demás Órganos de gobierno no se 

establece en código de asunción de responsabilidades hacia los recursos humanos y el 

buen funcionamiento en general de la Entidad, aparece en código de posibilidades de 

ejercer poder y además en términos disciplinario y sancionador. Dista de lo establecido 

explícitamente para el personal directivo laboral, sobre el que se dice que estará sujeto a 

evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su 

gestión y control de resultados en relación con los objetivos fijados. 

El Alcalde acuerda el nombramiento y sanciones de todo el personal, incluida la 

separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral. Y a la 

Junta de Gobierno Local (nombrada libremente por el Alcalde) le corresponde la 

gestión del personal, incluida la separación del servicio del personal funcionario y 

despido del laboral (sin perjuicio de lo establecido para éste en art. 99 LRBRL). Este 

tema, dirección del personal,  confronta con la clara independencia de un determinado 

perfil de funcionarios respecto a la entidad municipal. Se hace referencia a los 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, cuya 

responsabilidad recae sobre el Estado a través del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. A éste le corresponde la oferta de empleo público para estos 
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funcionarios; así mismo le corresponde su selección, formación y habilitación y, si 

llegara el caso, la destitución del cargo o la separación del servicio. Sin embargo este 

tipo de funcionarios sí tiene potestad para ejercer determinadas formas de poder sobre el 

resto de personal de los Ayuntamientos, funcionario y laboral.  

Sobre el aspecto del poder de la Alcaldía sobre todo el personal del 

Ayuntamiento excepto sobre funcionarios habilitados, se ha encontrado una posible 

escasez de claridad ante la lectura de la LRBRL. En el artículo 21 se establece que el 

Alcalde ostenta “la jefatura superior sobre todo el personal, y acordar su nombramiento 

y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y 

el despido del personal laboral” (art. 21.h). Habla de funcionarios de la Corporación, no 

de determinados funcionarios. Hay que acudir a un artículo posterior (art. 99.3) para 

conocer que esto es así para todo el personal excepto para funcionarios habilitados. 

Excepción que se recoge en el Real Decreto Legislativo 781/1986 (art. 151.a), donde se 

establece que el órgano competente tanto para la separación del servicio como la 

destitución del cargo de funcionarios habilitados sería el Ministro de Administraciones 

Públicas.  

El poder del Alcalde está claramente definido en la normativa como máximo 

dirigente del Ayuntamiento, y tanto él como los Concejales tienen claro reconocimiento 

de su poder como representantes de la organización política que gana las elecciones que 

les ha llevado a ostentar los respectivos cargos.  

En consideración a las características concretas de la Alcaldía que permiten el 

ejercicio de poder desde la normativa vigente, que podría llegar a considerarse abusivo, 

se encuentra por ejemplo en la competencia para aprobar determinadas normas legales. 

Mediante la aprobación de un Decreto puede nombrar una Jefatura de Servicio, por 

encima de todos los principios de acceso al empleo en las Administración Públicas de 

igualdad, mérito y capacidad, y por encima de toda la regulación aprobada para el 

acceso al empleo público.  

Por otra parte, la normativa permite al Alcalde la no asunción de 

responsabilidades sobre determinadas materias para las que tiene competencia. Es decir, 

es competente en materias como el establecimiento de la organización y estructura de la 

Administración municipal ejecutiva como establece la LRBRL (art. 124)  y el RD 

2568/1986 (art. 41 y Disposición adicional cuarta), pero no está obligado legalmente a 
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responder por ella (sin la necesidad de acudir a una demanda judicial). La legislación no 

especifica la asunción de esa responsabilidad, en qué medida la asume, cómo la asume y 

cuáles son las consecuencias de no ejercer adecuadamente dicha responsabilidad. Sí se 

le obliga a ejercer la responsabilidad de la gestión política ante el Pleno, según la 

LRBRL (art. 124).  

La responsabilidad exigible a los Órganos de gobierno es la misma exigida a 

funcionarios de cualquier orden, si por dolo o culpa o negligencia adoptan resoluciones 

o realizan actos con infracción de las disposiciones legales. En este caso estarán 

obligados a indemnizar a la Corporación Local (RDL 781/1986, art. 60).  

Analizadas las funciones que configuran las formas de poder del Alcalde y tras 

las conclusiones alcanzadas, se buscaron los límites regulados sobre la gestión 

desempeñada, mediante la evaluación de su eficacia, eficiencia, responsabilidad por su 

gestión y control de resultados en relación con los objetivos que se hayan fijado. No se 

han encontrado este tipo de límites en la normativa para los órganos políticos 

municipales; es decir, los términos que concretan la responsabilidad de estos órganos así 

como su correspondiente evaluación (con los indicadores diseñados). Sin embargo sí se 

encuentran para el personal directivo regulado en el EBEP (art. 13). Llama la atención 

que se explicite la obligación de asunción de responsabilidades de este tipo para 

personal de menor nivel jerárquico y no para los máximos responsables del gobierno 

municipal. 

El Alcalde, Concejales y Junta de Gobierno confieren además poder al personal 

eventual mediante su libre nombramiento. Este personal realiza funciones calificadas 

como de confianza o asesoramiento especial a Órganos de gobierno de las 

Administraciones Públicas, en este caso del Ayuntamiento. A pesar de tratarse de 

puestos de carácter no permanente se les aplica el régimen general de los funcionarios 

de carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición (art. 12 EBEP). El 

personal eventual puede desempeñar puestos de carácter directivo. En este personal se 

unen una serie de circunstancias: el poder conferido por el máximo poder político al ser 

nombrado por un Órgano de gobierno; el fácil acceso sin precisar demostración de 

mérito, capacidad e idoneidad mediante una oposición; unas coberturas propias de 

funcionarios de carrera; y además, se les exime de la evaluación sobre el desempeño de 

su gestión y del control sobre los resultados respecto a los objetivos marcados (exigidos 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

332!

al personal directivo profesional). No se exige que se expliciten objetivos en el 

desempeño de sus funciones. Es una configuración de poder ampliamente cuestionable 

en cuanto a sus posibilidades de ejercer abuso de poder. 

 

7.1.1.2  Perfil funcionarial 

7.1.1.2.1  Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

El poder representado por funcionarios de Administración local con habilitación 

de carácter nacional requiere detenimiento en la búsqueda de factores antecedentes y 

predictores de APL, por la extensión de las funciones especificadas en la normativa 

vigente. Constituyen una Escala diferenciada de las de Administración General y 

Administración Especial previstas en el artículo 167 del texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Las funciones públicas necesarias en todos los 

Ayuntamientos y desempeñadas por este tipo de personal se pueden agrupar en dos 

tipos: Una sería la Secretaría y la otra constituida por  el control y fiscalización interna 

de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y 

recaudación (art. 92 bis. 1 LRBRL). Fruto del análisis de este perfil funcionarial, sus 

funciones, titulación, preparación, habilitación, carácter de permanencia, reservas de 

funciones, cargo y residencia, así como su capacidad para la supervisión y control de los 

Órganos de gobierno, se ha encontrado que los funcionarios habilitados ostentan un 

poder muy alto jerárquicamente y muy amplio en cuanto que abarca un dilatado 

espectro de áreas y elementos de la estructura organizacional de los Ayuntamientos. Se 

puede ir concretando este poder en cuanto a posibilidades de ejercerlo en casos de APL.  

Concretamente el Secretario tiene un amplio abanico de responsabilidades 

establecidas legalmente que se agrupan en dos funciones, función de fe pública y 

función de asesoramiento legal preceptivo (RD 1174/1987, art. 8). Estos dos grupos de 

funciones engloban una dilatada extensión de capacidades de actuación, tareas y 

responsabilidades. Sus funciones incluyen tareas de supervisión y control a las 

actividades de los Órganos de gobierno a través de las sesiones del Pleno. De forma 

sintética incluyen: capacidad de decisión (si no hay petición expresa de algún grupo 

político) para informar a la Corporación de forma completa o resumida y leer los 

informes de las Comisiones de forma íntegra o en extracto (RD 2568/1986, art. 93); 
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capacidad de decisión sobre la pertinencia de aprobar un asunto en sesión de pleno o 

dejarla “sobre la mesa” (RD 2568/1986, art. 92), es decir, sin que recaiga aprobación ni 

desestimación expresa; custodia y dirección del Registro de Intereses de los miembros 

de la Corporación que se constituirá en la Secretaría de la Corporación (RD 2568/1986, 

art. 30); responsabilidad, junto con el Interventor, de la documentación relativa al 

inventario del patrimonio, del arqueo, preparación y actualización de los justificantes de 

las existencias de tipo económico, cuando se constituyen las nuevas Corporaciones tras 

las elecciones municipales (RD 2568/1986, art. 36); asistencia para la constitución del 

Pleno (RD 2568/1986, art. 90); todas las funciones de asesoramiento y control sobre las 

actuaciones del Pleno expuestas con detalle en el análisis (LRBRL, arts. 122 a 130); 

responsabilidad, de forma inmediata al Alcalde, del deber de remitir a las 

Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en plazo y forma, copia 

o extracto comprensivo de los actos y acuerdos del Ayuntamiento (art. 56 LRBRL); 

información anual al Ministerio de Administraciones Públicas de la gestión corporativa, 

en los términos marcados por la normativa para poblaciones de más de 8.000 habitantes 

(art. 149 RD 2568/1986); su expresa autorización para que se puedan expedir 

certificaciones sobre asientos de los Libros del Registro General del Ayuntamiento (art. 

162 RD 2568/1986); su informe previo y además, en su caso, del Interventor para la 

adopción de determinados acuerdos (art. 173 RD 2568/1986); expedición de 

certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los Órganos de gobierno, 

así como las copias y certificados de los libros y documentos que existan en las distintas 

dependencias (art. 204 RD 2568/1986); su dictamen previo o, en su caso, de la Asesoría 

Jurídica, para la adopción de acuerdos para el ejercicio de la defensa de los bienes y 

derechos de los Ayuntamientos (art. 221 RD 2568/1986). Se estima oportuno 

ejemplificar algunas de sus funciones en su relación con las posibilidades de ejercer 

abuso de poder, a modo de llamar la atención sobre la repercusión que el cúmulo de sus 

funciones puede tener sobre la actividad de toda la Corporación.  

La facultad de asesoramiento legal al Alcalde y a la Corporación podría influir 

en la predisposición de estos ante la defensa de determinados indicios de conflicto o de 

riesgos para un trabajador, si entrara en contraposición con intereses del funcionario 

habilitado. Los Órganos de gobierno pueden verse favorecidos si cuentan con el apoyo 

del Secretario. 
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En los debates de las sesiones del Pleno si un asunto no estaba incluido en el 

orden del día, y requiere informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención pero 

no pudieran emitirlo en el acto, “deberán solicitar del Alcalde que aplace su estudio 

quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuera 

atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el acta.” (RD 2568/1986, art. 

92.2). Esto supone que cualquier asunto que la Secretaría o la Intervención considere 

que requiere su informe no podrá aprobarse sin él. Además puede suponer, que si la 

Secretaría o Intervención tienen interés en retrasar la aprobación por el Pleno de un 

asunto, es la manera de que se quede “sobre la mesa” hasta la(as) próxima(as) 

sesión(es). Si el asunto en cuestión atañe a los intereses de los Órganos de gobierno 

estarán estos pendientes de que se lleve en el siguiente orden del día para su aprobación; 

pero si es un asunto exento de este interés, que afecte a alguien del personal y que de 

forma aislada no llame la atención, se puede ir retrasando su aprobación sin necesidad 

de negarlo expresamente. Un asunto llevado al Pleno que afecte a una persona 

trabajadora, puede no llamar la atención, tomado de forma aislada. Un ejemplo sería 

una solicitud de compatibilidad de un empleado para la docencia. No hay que olvidar 

que en los casos de APL existen múltiples actuaciones que tomadas aisladamente no 

constituyen acoso; se tienen que valorar todas juntas y además con la existencia de 

sistematicidad y permanencia en el tiempo para poderlas calificar como tal.  

Otro ejemplo se encuentra en la facultad del Secretario de leer íntegramente o 

solo un extracto, del dictamen formulado por la Comisión Informativa correspondiente 

sobre algún punto del orden del día. Teniendo en cuenta que solo requerirá la lectura 

íntegra de las partes que así lo solicite algún grupo político (RD 2568, art. 93), una 

lectura sintética de un informe o dictamen que pudiera afectar a un empleado, permite 

ocultar los detalles definitorios de conductas de acoso psíquico.  

La custodia y dirección del Registro de Intereses de los miembros de la 

Corporación, que se constituirá en la Secretaría de la Corporación (RD 2568/1986, art. 

30), y su firma en calidad de fedatario público municipal (art. 31), supone un destacado 

control sobre información que afecta a todos los miembros de la Corporación. 

Cuando tras las elecciones municipales, se han de constituir las nuevas 

Corporaciones Locales, los Secretarios e Interventores tomarán las medidas precisas 

para que el día de la constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un 
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arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias de tipo 

económico, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio (RD 

2568/1986, art. 36). La repercusión de que todo el arqueo, justificantes e inventario, se 

ajuste a lo que pueda auditar la nueva Corporación, supone una presión sobre la 

Corporación que finaliza la legislatura. Ambas Corporaciones pueden verse 

beneficiadas de estar en sintonía con el Secretario y el Interventor, o el Secretario con 

ambas funciones (según el Ayuntamiento).  

El control externo que se ejerce sobre la Corporación resultará más beneficioso 

para ésta si existe acuerdo entre Alcalde y Secretario. Por ejemplo, el deber de las 

Entidades locales de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, copia o extracto de sus actos y acuerdos (art. 56 LRBRL y art. 196.3 RD 

2568/1986). Si se desea diluir o reducir la importancia sobre un asunto, fuera del ámbito 

municipal, se puede enviar extracto en lugar de la copia completa del acuerdo. Para ello 

el Alcalde ha de contar con el beneplácito del Secretario. 

El informe previo del Secretario y además, en su caso, del Interventor o de 

quienes legalmente les sustituyan para la adopción de determinados acuerdos (art. 173 

RD 2568/1986), supone otro ejemplo de la conveniencia para el Alcalde de disponer del 

apoyo de estos funcionarios habilitados. Si el funcionario habilitado estuviera 

ejerciendo acoso psíquico hacia un empleado, y el Alcalde tuviese alguna sospecha al 

respecto, cabe dudar sobre cuál sería su actuación; cuando además existen dificultades 

para diagnosticarlo de forma precisa. 

Por su parte el puesto de trabajo denominado Intervención, asume las funciones 

de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y 

además la función de contabilidad. Esto será en Ayuntamientos cuya Secretaría esté 

clasificada como de primera o segunda; en los clasificados como de tercera estas 

funciones las asume la Secretaría. Con lo que estos grandes poderes se concentrarían en 

la misma persona. La función de contabilidad comprende la coordinación de las 

funciones o actividades contables, preparación y redacción de la Cuenta General del 

Presupuesto y de la Administración del Patrimonio y liquidación del presupuesto anual, 

y el examen e informe de las Cuentas de Tesorería y de Valores. En su función de 

control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria 

asume la fiscalización de todos los actos del Ayuntamiento, ordenación de los pagos, 
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comprobación de cantidades, suministros, adquisiciones y servicios, intervención de 

ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria, etc. Aún sin exponer 

exhaustivamente todas y cada una de las funciones de este puesto de trabajo queda 

suficientemente razonada la capacidad de ejercer un determinado tipo de poder sobre 

los Órganos de gobierno, basado en la capacidad de supervisar todo lo relacionado con 

temas presupuestarios. Incluso en caso de discrepancia entre el representante de este 

puesto de trabajo y el Alcalde, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas 

las resoluciones adoptadas por el Alcalde contrarias a los reparos efectuados, así como 

un resumen de las principales anomalías detectadas. Además remitirá anualmente al 

Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Alcalde y por el 

Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de 

las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (RDL 2/2004, art. 218). Por 

otra parte, la concertación o modificación de cualquier operación del Alcalde, deberá 

acordarse previo informe de la Intervención (Ley 55/1999, art. 47). Queda 

suficientemente clara la necesidad de los Órganos de gobierno de disponer de una 

Intervención facilitadora para la consecución de sus objetivos (RD 1174/1987, art. 14).  

El alto control y fiscalización que ejercen la Secretaría y la Intervención sobre la 

Corporación en sus funciones independientes, se suma el poder que supone aquellas 

funciones que ejercen ambos de forma simultánea (ej.: art. 114 RDL 781/1986 y art. 36 

RD 2568/1986). 

En lo que respecta al puesto de trabajo denominado Tesorería, ésta asume la 

Jefatura de los Servicios Recaudatorios y el manejo y custodia de fondos, valores y 

efectos del Ayuntamiento. Asume la responsabilidad administrativa de las funciones 

contables propias de la Tesorería (RD 1174/1987, art. 18).  

El poder de los funcionarios habilitados tiene otra característica y es su 

formación sobre la gestión del Ayuntamiento. En este sentido cuentan con la formación 

requerida para acceder a los cursos para la habilitación (las más altas titulaciones 

académicas universitarias) de perfiles eminentemente legal y económico. A estos 

conocimientos previos se suma el amplio conocimiento sobre la estructura y 

funcionamiento del Ayuntamiento que requieren estos funcionarios para realizar 

adecuadamente su labor. Conocimientos en general sobre Ayuntamientos y 

conocimiento en particular sobre las características propias de aquel en el que se 
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encuentran trabajando (del que conocen todos sus detalles). Que por otra parte cuentan 

con el desconocimiento de los Órganos de gobierno sobre estas materias y su 

temporalidad en el cargo.  

Otra vertiente del poder de este tipo de personal es su máxima estabilidad en el 

puesto de trabajo. Además de ocupar un puesto permanente, con derecho al cargo como 

funcionarios de carrera, por ser habilitados tienen derecho a la inamovilidad en la 

residencia, sin necesidad de que se lo permita el servicio. 

Todos estos puestos reservados a funcionarios habilitados, de máxima 

importancia en el Ayuntamiento, además de controlar y supervisar las actividades de los 

Órganos de gobierno tienen plena autonomía respecto de los órganos y entidades 

municipales y cargos directivos cuya gestión fiscaliza. Así lo garantiza y lo hace 

explícito toda la normativa que los regula y que se ha ido exponiendo. En cuanto a los 

límites que pudiera encontrar este perfil de poder para garantizar que no se ejerza abuso 

de poder, estaría fuera del Ayuntamiento, en el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Pero en la normativa analizada no se menciona la 

intervención de este Ministerio para la supervisión y control durante el transcurso de la 

actividad de estos funcionarios.  

Todo lo expuesto indica que en lo referente a los perfiles de poder de los 

Órganos de gobierno en cuanto a sus funciones, estos ostentan un amplio poder. Ahora 

bien, existen formas de supervisión de unos órganos sobre otros (ya que algunos 

órganos como el Pleno están compuestos por varios grupos políticos) a la vez que la 

supervisión y control ejercidos por los funcionarios habilitados. Si a pesar de la 

supervisión de los funcionarios habilitados sobre la gestión del Ayuntamiento existen 

anomalías importantes, y la información sobre esas anomalías no llega a entidades 

externas al Ayuntamiento (Comunidad Autónoma o Administración del Estado) ni a los 

ciudadanos, cabe plantearse la posibilidad de connivencia entre ambos poderes. 

 

7.1.1.2.2  Funcionarios de carrera 

El personal funcionario de carrera, que es el que desempeña servicios de carácter 

permanente puede entenderse como similar al personal laboral fijo de la misma entidad 

pública. Ambos prestan servicios profesionales de forma permanente, para cuyo acceso 
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han precisado pasar por unas pruebas de tipo oposición o concurso oposición. Para su 

adscripción a determinado grupo en la escala jerárquica, han requerido estar en posesión 

de la misma titulación académica; si el perfil de su puesto de trabajo es el mismo se 

espera el mismo tipo de desempeño de sus funciones, responsabilidad y servicio a los 

ciudadanos. Ahora bien el personal funcionario puede esperar que, fruto de su 

promoción profesional, pueda alcanzar puestos cuyas funciones impliquen la 

participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 

salvaguardia de los intereses generales. Igualmente el personal funcionario puede 

esperar que se le asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad (art. 92.3 

LRBRL). La normativa establece categóricamente que las funciones que impliquen 

ejercicio de autoridad quedan reservadas a personal funcionario de carrera. Se está 

estableciendo ya de antemano, en la normativa, una desigualdad dotada de un 

desequilibrio de poder entre personas que supuestamente tienen el mismo nivel 

jerárquico. No hay que olvidar que un elemento de las conductas de APL es el 

desequilibrio de poder. 

 

7.1.1.3  Formas de ejercer un poder abusivo desde Órganos de Gobierno y alto 

funcionariado 

En cuanto a formas concretas de ejercer poder desde los Órganos de Gobierno y 

alto funcionariado se encuentra la evaluación del desempeño. Las Administraciones 

Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus 

empleados. No se establece que, para garantizar su objetividad, esta evaluación se deba 

realizar por órganos o entidades externas a la entidad donde el empleado realiza su 

actividad. Quien la realiza, por tanto, es un inferior jerárquico de algún representante de 

los perfiles de poder señalados. Si se tiene en cuenta que esa evaluación del desempeño 

se va a utilizar para valorar posibles complementos individuales y para la promoción 

profesional del empleado, requeriría que se realizara con las máximas garantías. En el 

desarrollo de la normativa que afecta a los Ayuntamientos se evidencia la clara 

conciencia de los legisladores sobre la necesidad de independencia de los órganos 

intervinientes para garantía de objetividad e imparcialidad. Así se manifiesta una y otra 

vez en las garantías de este tipo que se ofrece en la tarea de los funcionarios habilitados. 

Se tiene clara conciencia de que para que estos puedan realizar su tarea de control y 

fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria, han 
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de contar con una completa autonomía respecto al resto de órganos. En la normativa 

más moderna se remarca esta necesidad de autonomía e independencia de las funciones 

atribuidas a funcionarios habilitados. Ejemplo de ello la Ley 27/2013 (Disposición 

adicional séptima). Esta necesidad de autonomía e independencia no se valora necesaria 

(o al menos no se explicita así) en lo que respecta a la valoración del tipo de desempeño 

que los empleados realizan en el ejercicio de sus funciones. Se valora el control 

económico presupuestario de la totalidad de la entidad pero no se da importancia a lo 

relacionado con los recursos humanos. Esto tiene una doble repercusión. Por un lado, al 

no dar la importancia que se requiere a lo que ocurre respecto al desempeño de las 

tareas, no se conoce la información sobre lo que acontece en ese ámbito; cuál es la 

actitud del empleado hacia la tarea, cuál es su trayectoria, si tiene alguna fluctuación 

llamativa que haga sospechar algún riesgo psicosocial o cualquier otro problema, cuáles 

son las similitudes encontradas en el desempeño de la tarea dentro de un mismo 

servicio, etc. Por otra parte, al no establecerse fórmulas de independencia para la 

evaluación del desempeño se pueden utilizar para premiar a personal afín a los objetivos 

personales de un determinado órgano; o por el contrario, para mostrar poder sobre 

alguien, premiando a quien ocupa un puesto similar pero muestra una actitud menos 

responsable hacia la tarea o hacia los ciudadanos. La evaluación del desempeño tal 

como está regulada (que deja muchos elementos al libre albedrío de los Órganos de 

gobierno y directivos) es una forma más de ejercer poder que puede utilizarse de forma 

abusiva.  

Otra forma es la distribución de las retribuciones complementarias que no sean 

fijas ni periódicas. Aunque se trata de una atribución del Alcalde (LRBRL, art. 21) a 

éste se lo propone habitualmente un superior jerárquico de un empleado. Avalados por 

el oscurantismo existente en las Administraciones Públicas no es conocido, para el resto 

del personal ni para los ciudadanos, quién recibe esas retribuciones complementarias 

como complemento de productividad. De nuevo la ausencia de procedimiento e 

indicadores objetivos para la adjudicación de estas retribuciones, que pueden utilizarse 

por parte de un superior para premiar a personas que le ayudan en sus objetivos 

personales. Téngase en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en una empresa 

privada, esa concesión de complementos retributivos no se restan de las ganancias 

personales de quien las propone o las concede, ya que se pagan con dinero público. 
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Un órgano superior puede ejercer su poder sobre uno inferior para tapar un 

problema relacional, interpersonal, avocando para sí el conocimiento de un asunto cuya 

resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes 

(Ley 30/1992, art. 14.1). Puede ocurrir ante una estrategia de acoso de un superior 

jerárquico que no desea que se evidencie. Por ejemplo, un superior le pide a un 

empleado que realice una tarea en un tiempo imposible o sin las herramientas 

necesarias. La petición la realizaría el mando intermedio, pero si ese asunto lo asume 

para sí el superior, el mando intermedio no sabrá los detalles de esa petición y no tendrá 

ningún conocimiento de que está ejerciendo una estrategia de APL. Igualmente, ante un 

asunto que atendido por un experto (por ejemplo en prevención de riesgos 

psicosociales) hubiera detectado un posible problema, lo avoca para sí un superior y 

nadie llegará a detectar nada. Recuérdese que se habla de un acoso de tipo psíquico, 

difícilmente detectable y donde una sola estrategia de acoso de forma aislada no 

constituye acoso y es difícil valorarla como tal.  

 

7.1.2  Posibilidades de control, fiscalización y posibilidades disciplinarias 

 

7.1.2.1  Órganos de gobierno 

El Alcalde ostenta esa posibilidad de control, fiscalización y disciplina sobre 

todo el personal excepto funcionarios habilitados. En todos los aspectos: ejercer la 

superior dirección sobre el personal, establecer las retribuciones complementarias y 

capacidad sancionadora incluida la separación del servicio. La Junta de Gobierno Local 

bajo la presidencia del Alcalde da continuidad a estas capacidades.  

La separación del servicio a funcionarios sería como aplicación de sanción 

disciplinaria por falta muy grave. En el caso de personal laboral es más fácil porque el 

despido no está sujeto a la aplicación de ninguna sanción disciplinaria. La aprobación 

de la Ley 3/2012 vino a incrementar esta facilidad de despido. 

Sin embargo, el control y fiscalización sobre los Órganos de gobierno, se centra 

principalmente en la supervisión que realizan los grupos políticos de Oposición, a través 

del Pleno y las Comisiones. Legalmente se establece que la Junta de Gobierno Local 

responde políticamente de su gestión ante el Pleno (LRBRL, art. 126.3); que el Alcalde 
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dará cuenta sucinta a la Corporación en cada sesión ordinaria del Pleno de las 

resoluciones que hubiera adoptado desde la última sesión plenaria (RD 2568/1986, art. 

42). 

 

7.1.2.2  Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

Los funcionarios habilitados ostentan la máxima representación de la unidad 

administrativa en la que ejercen sus funciones o, en su caso, la Jefatura de Servicio. Las 

amplias y diversas posibilidades de control y fiscalización a los Órganos de gobierno y 

a la gestión en general del Ayuntamiento ha quedado mostrada al analizar sus 

funciones. En lo referente a las posibilidades de ejercer su poder disciplinariamente 

sobre el resto de personal de la Entidad, se sustenta en la capacidad de influir sobre los 

Órganos de gobierno y el resto de Órganos directivos y el reconocimiento que hace la 

normativa en este tema a los órganos superiores sobre los inferiores, máxime cuando los 

superiores representan una Escala independiente con el más alto nivel jerárquico.  

Para sancionarles por faltas graves y muy graves que puedan suponer la 

destitución del cargo o separación del servicio lo hará el Estado, por tanto, ningún 

órgano del Ayuntamiento (ni Órgano de gobierno ni Órgano directivo) podrá ejercer 

algún tipo de disciplina sobre ellos. Si se tratase de falta leve solo se podría ejercer 

acordada por el Pleno, para lo que tendrían que ponerse de cuerdo los grupos políticos 

que lo integran, gobierno y oposición. Aun así la falta caduca en un mes. Difícilmente 

un Ayuntamiento va a incoar un expediente sancionador sobre este funcionariado con 

las dificultades que supone y el resultado esperado. 

 

7.1.2.3  Órgano superior sobre órgano inferior 

La normativa establece el control, fiscalización y posibilidades disciplinarias de 

cualquier órgano superior sobre otro inferior por el hecho de la supremacía jerárquica. 

El órgano inferior ha de obedecer las instrucciones y órdenes de servicio de su superior, 

bajo presión de la repercusión de incurrir en responsabilidades disciplinarias si no lo 

hace (Ley 30/1992, art. 21). Si existiera una petición verbal que la persona trabajadora 

considera injusta y quisiera que constara por escrito, el superior no estará obligado a 

ello. Porque si se tratara de una orden que según la normativa debiera darse por escrito 
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será el inferior quien la escriba y la firme (Ley 30/1992, art. 55). En cualquier caso el 

superior puede negar que haya dado esa orden, ya que no habrá dejado constancia 

escrita. Por otra parte, si un inferior jerárquico no cumple una orden no afecta a la 

validez del acto dictado y sin embargo sí tendrá responsabilidades disciplinarias (Ley 

30/1992, art. 21). 

El control y las posibilidades disciplinarias de cualquier superior se refuerzan 

con la aprobación del EBEP, donde se establece que los poderes de dirección y control 

propios de la relación jerárquica quedan excluidos de la obligación de negociación (art. 

37.2 EBEP). 

Todo lo expuesto en cuanto al control, fiscalización y posibilidades 

disciplinarias de unos órganos superiores sobre otros, constituyen indicadores de una 

fuerte jerarquización y exigencia de subordinación basada en esas jerarquías y en la 

presión disciplinaria.  

 

7.1.2.4  Control al Ayuntamiento como entidad 

La Administración del Estado es quien ejerce control, fiscalización y 

posibilidades disciplinarias sobre los Ayuntamientos. Eso sí, fruto del análisis se ve que 

dichas funciones las ejerce en materia presupuestaria de la totalidad económica de la 

Entidad. Este control se incrementa con la aprobación de la Ley 27/2013 de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pero exclusivamente en los 

resultados de la contabilidad total de ingresos y gastos; no se entra en la eficacia de la 

entidad controlando las causas de esos resultados contables. Esa preocupación por el 

control a la totalidad económica y presupuestaria ha llevado a adaptar la Ley 7/1985 

RBRL. En lo que atañe a los riesgos psicosociales y por tanto a los recursos humanos 

no hay interés por conocer su repercusión en la eficacia económica. No se ha 

encontrado mención a la necesidad de evaluación del capital humano (bajas médicas, 

absentismo laboral, etc.) en su relación con la productividad y eficacia de la entidad. Se 

controlan los números finales y que se expongan las líneas generales que justifican esos 

números, para facilitar la supervisión ejercida por la normativa Europea sobre control 

del gasto.  
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7.1.2.5  Control, supervisión y posibilidades disciplinarias de los órganos de 

representación 

El control y la supervisión de estos órganos se basa en el reconocimiento legal 

para los empleados en general (ET) y para los empleados públicos en particular 

(LEBEP) del derecho a la negociación colectiva, representación y participación 

institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo (EBEP, art. 31). Todo 

ello supone una protección muy genérica y un control muy genérico, ya que el ejercicio 

de autoridad y todo lo que la Administración considere que se incluye en ese ejercicio, 

no está sujeto a negociación (art. 37.2 EBEP). Lo que los representantes de las personas 

trabajadoras consideren que tienen que proponer para prevenir riesgos psicosociales, y 

APL en particular, tendrá resultados dependiendo de los acuerdos que el Ayuntamiento 

esté dispuesto a alcanzar. Recuérdese que en estos temas la entidad administrativa 

competente (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) no tiene capacidad 

sancionadora sobre las Administraciones Públicas. Por otra parte lo que sí pueden es 

identificar si se cumple la normativa existente sobre el tema, pero no hay que olvidar 

que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sigue sin regular de forma específica los 

riesgos psicosociales (con sus peculiaridades) y obvia completamente el riesgo de APL.  

Ha quedado evidenciado que los órganos de representación estarán legitimados 

para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y 

ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial. En un posible acoso psíquico, con 

la dificultad de encontrar la forma de demostrarlo (con el añadido cuidado del acosador 

para no dejar pruebas), han de iniciar un procedimiento contrario al Ayuntamiento. Que 

en el caso de acordar un procedimiento ante la Inspección de trabajo, si ésta encuentra 

anomalías en prevención de riesgos laborales terminará con un requerimiento, sin 

potestad para sancionar al Ayuntamiento por las anomalías encontradas. No hay que 

olvidar que se trata de un problema que afecta a una persona, la persona acosada; es 

decir, no hay un grupo de presión para que estos órganos actúen. Por otra parte, la 

persona acosada cuando puede llegar a evidenciar lo que le ocurre ha pasado tiempo 

sufriendo sistemáticamente el acoso, y cuando por fin lo identifica y desearía tomar 

medidas, ha sufrido ya un importante desgaste psíquico y está en una situación psíquica 

vulnerable.  

Un elemento importante encontrado en lo regulado para el personal de los 

Ayuntamientos en relación a los órganos de representación y negociación, es la 
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consideración de personal trabajador a los funcionarios habilitados en los mismos 

términos que el personal de los grupos o subescalas inferiores jerárquicamente 

hablando, o que el personal laboral. Es decir, los funcionarios habilitados no tienen 

muchos puntos convergentes con funcionarios que no ostenten altos cargos ni con 

personal laboral. Es fácil llegar a esta conclusión teniendo presentes sus funciones, su 

pertenencia a Escala especial, posibilidades de control sobre los Órganos de gobierno y 

por la protección que les ofrece la normativa. No se encuentra una similitud de 

necesidades en el ámbito de la protección, representación y negociación entre estos 

colectivos, ni en al ámbito de la prevención de riesgos laborales. Menos aún si se 

concreta en el riesgo de sufrir APL. Cuando los órganos de representación negocian con 

el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de trabajo, habitualmente se considera 

que se ha de hacer frente a los Órganos de gobierno como representantes de la entidad 

desde el punto de vista laboral. Al ver las funciones y los perfiles de poder, queda claro 

que esos Órganos de tipo político tienen un importante poder, aunque no son 

completamente independientes para negociar libremente. Sin embargo se negocian 

mejoras para trabajadores que no suscitan interés para funcionarios habilitados. Este 

grupo goza de unas garantías sin igual respecto al resto de personal. Los funcionarios 

habilitados disponen de un poder que les permite negociar sus condiciones directamente 

con el grupo de gobierno. Nótese además, que las mejoras en las condiciones del 

personal menos protegido, el personal laboral, que pudieran derivar en alcanzar 

igualdad de condiciones con los funcionarios más protegidos podrían restar poder a 

éstos.   

 

7.1.3  El poder en cuanto a la independencia respecto al resto de perfiles de poder 

En este sentido la máxima independencia en los distintos órganos municipales, 

tanto de gobierno como directivos o funcionariales, así reconocida y protegida por la 

normativa, es la que atañe a las funciones de los funcionarios de Administración local 

con habilitación de carácter nacional. Así se ha visto en distintas normas legales 

analizadas que les afectan. La más reciente que concierne a la Administración Local 

(Ley 27/2013) ratifica esta independencia y la refuerza, como indica ya desde su 

preámbulo. 
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El Ayuntamiento como persona jurídica tiene plena capacidad para obrar, pero 

en lo que respecta a los Órganos de gobierno que lo integran, existen relaciones de 

dependencia de unos sobre otros. Aunque la máxima representación es el Alcalde, el 

Pleno supervisa su gestión política. Así mismo, los Ayuntamientos tienen el deber de 

remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los 

plazos y forma que reglamentariamente se determine, copia o extracto sobre sus actos y 

acuerdos (art. 56.1 LRBRL). Por otra parte la gestión del Alcalde, los Concejales, Junta 

de Gobierno Local y el Pleno están bajo la supervisión de los funcionarios de 

Administración local con habitación de carácter nacional. 

No hay que olvidar que el poder político también actúa fuera de los Órganos de 

gobierno, mediante los cargos atribuidos al personal eventual. Recuérdese que este 

personal puede ocupar puestos de dirección; y que además de la protección política, 

disponen de las garantías de protección que supone el estar regulados por el régimen 

funcionarial mientras ostentan el cargo. 

Teniendo en cuenta todo lo explorado en esta investigación sobre el ejercicio de 

poder la conclusión final es, que la normativa que regula la estructura de los 

Ayuntamientos permite y promueve el abuso de poder. Se han encontrado amplias y 

altas posibilidades de ejercer abuso de poder al amparo de la normativa vigente.  

 

7.2  Relación de los Ayuntamientos con la prevención 

Al analizar distintos elementos que configuran la relación de los Ayuntamientos 

con la prevención de riesgos laborales se ha llegado a una serie de conclusiones de 

diferente índole. Unas referentes a la colaboración u obstrucción que la normativa 

aprobada obliga o permite a las entidades que se estudian en esta investigación. Otras en 

cuanto al establecimiento normativo del APL como infracción muy grave y su 

regulación respecto a la prevención. Además se han alcanzado conclusiones sobre la 

responsabilidad de los Ayuntamientos y su regulación normativa. Finalmente se 

expondrán las conclusiones alcanzadas sobre: el marco de prevención que afecta 

específicamente a las personas que trabajan en estas entidades locales; visto este marco 

de prevención desde la protección que ofrece la legislación de PRL, los derechos 
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encontrados en la relación de trabajo y la supervisión inspectora y su capacidad 

sancionadora. 

 

7.2.1  Colaboración u obstrucción de los Ayuntamientos en la terea inspectora 

La legislación regula la relación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

con las organizaciones en términos generales (Ley 31/1995 y Ley 42/1997) y con las 

Administraciones Públicas de forma específica (RD 707/2002). En lo que respecta a la 

prevención de riesgos laborales y más concretamente respecto al riesgo de acoso 

psíquico, este Real Decreto marca una gran diferencia entre la protección que puede 

prestar las Inspección de Trabajo a las personas trabajadoras de la empresa privada y las 

que realizan su actividad laboral en la Administración pública. Ya resultaba difícil 

proteger una situación de acoso a partir de la LPRL, por no tener regulada la 

especificidad de los riesgos psicosociales y el riesgo de acoso psíquico; aun cuando se 

establece que la Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito 

de las relaciones laborales reguladas por el ET como las de carácter administrativo o 

estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas. En la Ley de PRL 

se establece, entre las funciones de las Administraciones públicas competentes en 

materia laboral, la función sancionadora del incumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales (art. 7.1). En el RD 707/2002 se establece la 

incapacidad de la Inspección de trabajo para sancionar a las Administraciones públicas 

en el tema de prevención de riesgos laborales. Con este respaldo el Ayuntamiento puede 

incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales sin ser sancionado. Por 

ejemplo, si alguien denunciara ante la Inspección la carencia de la evaluación de riesgos 

psicosociales en un Ayuntamiento, la Inspección informaría a la entidad local de que ha 

cometido una infracción grave pero que no le sanciona y le requeriría para que realizase 

la evaluación. Los empleados del Ayuntamiento no podrán obrar en ningún momento de 

forma individual como interesados en el procedimiento, por no existir sanción. Por otra 

parte, la evaluación se realizará en la forma que consideren voluntariamente el 

Ayuntamiento y la entidad de prevención con la que contrate el servicio. La no 

exigencia legal de utilizar un determinado método de evaluación dependiendo de las 

características de la entidad y las relaciones que se producen en ella, el Ayuntamiento 

tiene libertad de elegir el método que permita mayor camuflaje de la situación. El 
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Ayuntamiento puede ir respondiendo a la Inspección aunque no cumpla exactamente lo 

que ésta le pida, pero sin negarse expresamente. Si en algún momento, o ante alguno de 

los requerimientos de la Inspección el Ayuntamiento quiere negarse claramente, la 

normativa le pide que fundamente su negativa. El Ayuntamiento puede fundamentarla 

en la salvaguarda de alguna de sus funciones o preceptos legales, como en la protección 

de datos, en necesidades del servicio, etc. Si a la Inspección le parece suficientemente 

fundamentada la negativa, finaliza el procedimiento. 

En las situaciones descritas el Ayuntamiento no deja de cumplir con la 

coordinación y colaboración efectiva que se espera entre Administraciones Públicas. 

Colaboración muy regulada como se vio a lo largo del análisis que se realizó sobre este 

tema. La cooperación obligada entre Administraciones Públicas se regula de forma 

específica respecto a la Inspección, a la que facilitará las informaciones que requiera 

como necesarias para su función siempre que se garantice el deber de confidencialidad 

si procediese (Ley 42/1997, art. 10). La obligación de auxilio y colaboración con la 

Inspección de Trabajo y Seguridad social tendrá las limitaciones legalmente 

establecidas referentes a la intimidad de la persona (art. 9.5). Si cuando se hace la 

evaluación de riesgos psicosociales algunos puestos se desempeñan por una sola 

persona o dos, puede ser fácil identificarlas y considerarse vulnerada la 

confidencialidad. No hay que olvidar, respecto a una petición de datos o documentos de 

la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento, que éste no querrá evidenciar un posible 

problema de acoso psíquico y estará actuando como juez y parte, es decir en el doble rol 

de Administración pública y empleador. No obstante, a pesar de las limitaciones 

legalmente establecidas referentes a la intimidad de la persona, la obligación de auxilio 

permite que el Ayuntamiento no precise el consentimiento del interesado para las 

comunicaciones de datos de carácter personal a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, al amparo de la misma Ley 42/1997 (art. 9). Esto supone que el Ayuntamiento 

puede enviar los datos que considere más apropiados sobre una persona, ya que ésta no 

llegará a saberlo. Téngase en cuenta que dependiendo del tipo de datos enviados se 

puede proyectar una imagen u otra sobre una persona y su situación.  

La normativa que regula las relaciones con la Inspección de Trabajo establece 

que se ha de colaborar con la Inspección y se especifican todos los obligados a esa 

colaboración, todas las personas físicas o jurídicas, trabajadores y sus representantes, 
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empresarios y sus representantes. En caso de incumplimiento se considera obstrucción a 

la labor inspectora, se establece que su calificación será como infracción grave (RDL 

5/2000, art. 50) y se establece el régimen sancionador aplicable. En caso de 

Administración pública no habrá sanción como tal (RD 707/2002), ya que la actuación 

de la Inspección consistiría en enviar un escrito de propuesta de requerimiento para que 

solvente la situación y, de negarse, un escrito de requerimiento para que lo cumpla. Si el 

Ayuntamiento lo sigue incumpliendo la Inspección elevará el requerimiento al Órgano 

de gobierno correspondiente del propio Ayuntamiento. Aquí finalizan sus facultades 

inspectoras.  

Toda esta regulación permite al Ayuntamiento obstaculizar la labor de 

prevención de riesgos psicosociales y más concretamente el riesgo de acoso psíquico en 

el lugar de trabajo. De forma específica permite obstaculizar la labor de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

 

7.2.2  Infracciones muy graves 

En gran parte de la normativa reguladora de la estructura y funcionamiento de 

las Administraciones Públicas y concretamente de los Ayuntamientos no se contempla 

el APL en cualquiera de sus denominaciones: acoso moral (o psicológico) en el trabajo, 

mobbing, o acoso laboral en general.  

La normativa sobre infracciones y sanciones en el orden social establece el tipo 

de acciones que se consideran muy graves. Entre ellas están los actos del empresario 

que fueren contrarios al respeto a la intimidad y consideración debida a la dignidad de 

las personas trabajadoras. Así se contempla en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 

de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social (art. 8.11). Estas consideraciones generales se concretan 

en algunos tipos de acciones a lo largo de los distintos apartados que contiene este 

mismo artículo. Entre las acciones especificadas se encuentran determinados tipos de 

acoso. Se establece como infracción muy grave el acoso de tipo sexual (art. 8.13) y el 

acoso por razones discriminatorias, por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo (art. 

8.13 bis). No contempla el acoso psíquico (psicológico o moral). Este último apartado 

mencionado del artículo 8 (art. 8.13 bis) se añade en el año 2007 por la aprobación de la 



!

!

! Conclusiones! !
! !

349!

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en aplicación de su Disposición adicional 14.2. 

Unos días después, el día 12 de abril, se aprueba el EBEP que sí contempla el “acoso 

moral” (art. 95) en el lugar de trabajo; sin embargo, no produce modificación alguna en 

la Ley de infracciones y Sanciones mencionada para recoger este problema específico 

en la Ley.  

El acoso psíquico en el lugar de trabajo sería una infracción muy grave por ser 

contrario al respeto a la dignidad de los trabajadores. Pero aunque no fuese calificado 

como acoso, la Inspección de Trabajo y Seguridad social actuaría igual que ante 

cualquier tipo de infracción encontrada. El funcionario de la Inspección recogerá los 

hechos comprobados, y recogerá si media incumplimiento previo requerimiento, a 

efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción. Esta actuación sería al 

amparo de la Ley 31/1995 (art. 9.3). Fruto de la misma se produciría una sanción al 

empresario, sin embargo, si lo ocurrido se produce en un Ayuntamiento se quedará en 

un requerimiento siguiendo la Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. Las medidas derivadas de la actividad inspectora ante una infracción 

cuyo requerimiento no se cumple serán: iniciar procedimiento sancionador mediante la 

extensión de actas de infracción, de infracción por obstrucción, o requerimiento a las 

Administraciones públicas por incumplimiento de las disposiciones relativas a la salud 

o seguridad del personal (art. 7.4 LOITSS). 

Se concluye además, respecto a su relación con la protección frente al APL y a 

la posible obstrucción velada a la labor inspectora, el abuso en el establecimiento de la 

obligación de confidencialidad en la información proporcionada a los representantes de 

los trabajadores. Aunque se considera infracción muy grave a las acciones u omisiones 

que impidan el ejercicio de los derechos de información y consulta de los 

representantes, no se contempla a nivel nacional la posibilidad de obstruir ese derecho 

mediante el abuso de la confidencialidad. Posibilidad que si se regula para el ámbito 

europeo (RD 5/2000, art. 9.c).    

Lo contemplado sobre la obstrucción a la labor inspectora y la carencia de 

límites al derecho de confidencialidad para informar a los representantes de los 

trabajadores, amplía la posibilidad de opacidad en los Ayuntamientos y la dificultad de 

diagnosticar los casos de APL, difíciles de detectar y diagnosticar ya de antemano. 
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7.2.3  Responsabilidad de los Ayuntamientos 

La responsabilidad de los Ayuntamientos para con las personas que trabajan en 

él, es la misma que la de cualquier empresario. En materia de prevención de riesgos 

laborales la regula la Ley 31/1995 de PRL, ordenando tanto la actuación de las diversas 

Administraciones públicas con competencias en materia preventiva, como la necesaria 

participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores. Se actualiza la 

prevención con la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la PRL que 

compromete a todos los empresarios a respetar toda la normativa de prevención. Sin 

embargo en relación con la prevención del APL, la normativa de prevención no regula 

la especificidad de los riesgos psicosociales en general ni el riesgo de acoso psíquico en 

particular. Lo cual no ayuda a la protección (en la cotidianidad de la actividad laboral) a 

las personas que trabajan en ámbitos donde se alcanzan cotas altas en riesgos 

psicosociales y de alta prevalencia en estos riesgos y en acoso psíquico concretamente. 

Tal es el caso de las Administraciones públicas, donde se han evidenciado importantes 

porcentajes de estos riesgos en general y de riesgo de acoso psíquico en particular. Se 

alude a los riesgos psicosociales en general porque la aparición del APL se puede 

prevenir, en parte, a partir de la prevención de los riesgos psicosociales en general 

aplicada a este ámbito particular que es el Ayuntamiento. Esto ocurre cuando, por 

ejemplo, se establece un tipo de liderazgo basado en la formación y capacitación de los 

responsables de grupos de recursos humanos (directivos, jefes, etc.). Este tipo de 

medidas repercute en la prevención de múltiples riesgos psicosociales y no solo del 

APL; es preventiva de conflictos, de estrés, de síndrome del trabajador quemado, etc.  

La normativa sobre prevención plantea como uno de sus objetivos reducir la 

siniestralidad. Las investigaciones arrojan datos sobre la incidencia y prevalencia del 

acoso a tener en cuenta en cuanto a siniestralidad, en forma de absentismo laboral, bajas 

médicas, etc. No se encuentra entre la normativa analizada alusión a ello. Cabría esperar 

la concreción de la siniestralidad para los Ayuntamientos, en los términos psicosociales 

de una empresa saludable, eficaz o eficiente, o en relación al coste de los servicios, etc. 

Se aprecia ausencia sobre la definición de siniestralidad y cuáles pueden ser sus causas. 

Y es especialmente llamativa esta ausencia cuando la siniestralidad se asocia 

habitualmente (en la normativa analizada) a la derivada de accidentes o enfermedades 

de tipo físico. 
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Otro objetivo planteado en la normativa de prevención es fomentar una auténtica 

cultura de la prevención, que asegure el cumplimiento de las obligaciones preventivas y 

proscriba el cumplimiento meramente formal o documental. Las acciones específicas 

para alcanzar este objetivo no se han encontrado ni en la normativa que regula la 

prevención en las Administraciones públicas ni en la normativa que establece la 

estructura y funciones de los Ayuntamientos. Lo mismo ocurre con el objetivo, también 

planteado en la Ley 54/3003, de integrar la prevención de riesgos laborales en toda la 

gestión incluida la línea jerárquica. No se han encontrado las acciones que lo pueden 

conseguir, o al menos la obligación de que los Ayuntamientos lo recojan en sus 

reglamentos internos. Lo máximo encontrado al respecto es la mención de que el 

empresario debe cumplir el deber de protección (art. 14.2 LPRL) y la obligación de 

diseñar, implantar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales (art. 31.3.a). 

Cuando se habla de evaluar riesgos en la normativa se hace referencia a prevención 

segundaria y terciaria, dado que ya han aparecido esos riesgos. La integración de la 

prevención en la gestión de la organización (en este caso Ayuntamiento) requiere 

además la prevención de tipo primaria, es decir, diseñar e implementar una estructura 

organizacional saludable que prevenga la aparición de esos riesgos. Supondría definir 

previamente el tipo de empresa saludable que se desea, con los objetivos que se 

pretende alcanzar, para diseñar las actuaciones preventivas en función de ese diseño. La 

normativa no establece qué cánones de empresa saludable ha de seguir un 

Ayuntamiento, no llega ni hacer referencia a la obligatoriedad de establecer 

determinado tipo de gestión preventiva en los tres niveles de prevención: primaria, 

secundaria y terciaria. Tampoco se encuentra en la legislación la necesidad de incluir, 

entre los puestos de trabajo de los Ayuntamientos, técnicos especializados en 

organizaciones empresariales saludables, preventivas de riesgos psicosociales, al modo 

de lo planteado por Escartín, Rodríguez-Carballeira y Zapf (2012). En cuanto a la 

infracción por incumplimiento de la obligación de integrar la prevención de riesgos 

laborales en la empresa, también hace referencia exclusivamente a la implantación y 

aplicación del plan de prevención. Considerada como infracción grave (LISOS, art. 

12.1.a). No hay que olvidar, por la repercusión también en este tema, que la norma 

sancionadora establece diferencias entre las empresas privadas y las Administraciones 

públicas. Ante infracciones, en el ámbito de las relaciones del personal de los 
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Ayuntamientos, la autoridad competente impondrá que se realicen las correcciones del 

incumplimiento, sin que se produzca sanción (art. 45.1 LPRL). 

Finalmente se concluye que el deber de protección del empresario, garantizando 

la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, tiene en los Ayuntamientos una 

buena parte de voluntariedad, ya que no existe el efecto disuasorio del riesgo de 

sanción. Se presupone que los Ayuntamientos van a actuar, por iniciativa propia, en pro 

de la salud de las personas que trabajan en ellos y que se va a dar prioridad a la 

prevención de riesgos laborales por encima de los objetivos políticos que se haya 

marcado cada Corporación. Si esto no se cumple, la persona trabajadora que sufra acoso 

psíquico tendrá que iniciar un procedimiento judicial para defenderse del mismo. 

Procedimiento que inicia en solitario ante una entidad de la envergadura de una 

Administración Pública, con el respaldo legal y económico del que ésta dispone. 

 

7.2.4  Marco de prevención 

El marco de prevención que ofrecen los Ayuntamientos se ha analizado a través 

de la protección que ofrece la normativa de prevención de riesgos laborales, el estudio 

de los derechos en la relación de trabajo, y la supervisión inspectora y su capacidad 

sancionadora. De todo ello se alcanzan las conclusiones que se exponen seguidamente. 

 

7.2.4.1  Protección de la normativa de prevención 

La necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general 

de gestión de la empresa, comprendiendo tanto el conjunto de actividades como todos 

los niveles jerárquicos, la recoge toda la normativa sobre prevención de riesgos 

aborales. Se da tanta importancia a esta integración que aunque ya lo recoge el RD 

39/1997, la Ley 54/2003 lo remarca y dice que debe ser destacada y resaltada como lo 

que permite asegurar el control de los riesgos, la eficacia de las medidas preventivas y 

la detección de deficiencias que dan lugar a nuevos riesgos. Esta necesidad primordial 

de integración de la prevención lleva a modificar los artículos 14 y 16 de la LPRL, para 

incluirla. Se concluye al respecto que las acciones específicas que se han de concretar 

para ello en cada empresa no se encuentran reguladas en la normativa que afecta a los 

Ayuntamientos. La mencionada integración implicaría, diseñarse y proyectarse en todos 
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sus procesos administrativos y técnicos, en la organización del trabajo y en las 

condiciones en que éste se presta. Todo ello teniendo en cuenta un tipo de organización 

que incorpore en todos sus procesos y en su organigrama lo que se conoce sobre 

factores organizacionales relacionados con la aparición del APL. El RD 39/1997 y la 

Ley 54/2003 establecen que la integración de la prevención en todos los niveles 

jerárquicos implica que todos los niveles jerárquicos están obligados a incluirla en 

cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. En 

toda la normativa revisada sobre los distintos puestos de trabajo en los Ayuntamientos 

(Escalas, subescalas y grupos), no se ha encontrado la integración de la prevención entre 

la información relativa a cada uno de ellos. Ninguna alusión al tema en la formación 

requerida al respecto en las pruebas de acceso, o a dotación de dicha formación por 

parte del Ayuntamiento. Tampoco se establece al referirse a la relación jerárquica de 

unos empleados sobre otros. En este sentido se regula ampliamente la relación 

jerárquica en términos de superioridad o inferioridad jerárquica y de obediencia de los 

órganos inferiores a los superiores, así como de posibilidades disciplinarias de unos 

órganos sobre otros. Lo que no se encuentran son términos de responsabilidades en la 

línea jerárquica, responsabilidades en este caso sobre prevención de riesgos 

psicosociales. Llama la atención que no se halle regulación sobre cómo se concreta e 

implementa dicha integración, al menos en los niveles jerárquicos superiores o en los 

puestos reservados para el ejercicio de autoridad, o cuando se establecen Jefaturas de 

Servicio especificadas como tal, por ejemplo en puestos de funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional. 

Para el cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud propuestos por la 

normativa de prevención, ésta regula las actuaciones a desarrollar por las 

Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 

representantes (art. 2.1 LPRL). Ahora bien, en el caso de la relación de un 

Ayuntamiento y las personas que trabajan en él, aquél es Administración y empleador. 

Este doble rol no se menciona en la normativa reguladora de los procedimientos en que 

actúan los Ayuntamientos, como Administraciones públicas y como entidades locales; 

específicamente en los procedimientos administrativo y sancionador. 

Se quiere destacar, sobre la protección que ofrece la normativa de prevención 

específicamente dirigida a las Administraciones públicas, la Resolución de 5 de mayo 
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de 2011, por la que se aprueba y publica el acuerdo sobre el Protocolo de actuación 

frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. Entendido el acoso 

laboral como acoso psíquico (moral o psicológico) en el lugar de trabajo, según la 

definición que ofrece esta norma. Aunque esta Resolución en sí misma ya supone un 

avance en el reconocimiento del problema en las Administraciones públicas y la 

intención de dar cauce a las denuncias, además evidencia un avance en el 

reconocimiento de que la prevención ha de entenderse desde los tres niveles de 

prevención a los que se aludía en el apartado de responsabilidad de los Ayuntamientos. 

El Protocolo regula un procedimiento a seguir en caso de estar sufriendo APL, ya que se 

inicia con una denuncia, por lo que se habla de un nivel de prevención terciario. Cuando 

una persona trabajadora denuncia el problema ya lleva sufriéndolo durante un tiempo 

prolongado, según la mencionada definición. Pero en la Resolución se habla de “su 

integración en la política general de recursos humanos de cada entidad” (apartado 

Segundo, b). Esto significa adaptar la política general de los recursos humanos en pro 

de la prevención del riesgo de APL. Aquí se estaría hablando de prevención ya desde el 

nivel primario. Es decir, establecer una política sobre la salud psicosocial de los 

recursos humanos que prevenga la aparición del acoso psíquico. No se ha encontrado en 

la normativa analizada, que afecta a toda la estructura y funcionamiento de los 

Ayuntamientos ni en aquella más específica que directamente regula temas de personal, 

mención al tipo de política a seguir respecto a la salud psicosocial de los recursos 

humanos que sea preventiva de APL.  

No se quiere dejar de aclarar que, la política de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres reconocida en la Ley Orgánica 3/2007 (por su 

carácter transversal y por su defensa de la dignidad humana), también ha de 

considerarse en la política general de los recursos humanos de cada Ayuntamiento. 

 

7.2.4.2  Derechos en la relación de trabajo 

Los derechos reconocidos en al ámbito laboral y que atañen más directamente a 

los derechos vulnerados en situaciones de acoso psíquico, pueden ayudar a prevenir el 

problema si se cumplen por la organización, en este caso el Ayuntamiento. Pero se han 

encontrado algunos reconocimientos de derechos difícilmente garantizados (en la 

cotidianidad de la actividad laboral) por diversas causas. Inicialmente hay que señalar el 
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hecho de que, contrariamente a lo que ocurriría ante una organización privada, la 

Inspección de Trabajo y Seguridad social no va a sancionar ningún incumplimiento de 

la normativa de prevención de riesgos laborales que se produzca en un Ayuntamiento. 

La ausencia del efecto disuasorio en las Administraciones públicas es destacable, por su 

posible repercusión sobre la vulneración de los derechos afectados en las situaciones de 

APL. Esto plantea un marco de difícil protección del acoso psíquico desde la 

prevención primaria y secundaria, antes de llegar a una denuncia judicial. 

Todos los derechos reconocidos en el artículo 4 de la Ley 1/1995, como el 

derecho a la ocupación efectiva, al respecto a la dignidad, a una adecuada política de 

seguridad e higiene, etc., que resultan loables en su reconocimiento, precisan de una 

concreción en acciones específicas que los lleven a la práctica y no se queden en mera 

declaración de intenciones. No se han encontrado, a lo largo de todo el análisis de la 

normativa que vincula a los Ayuntamientos, las medidas operativas que se han de tomar 

en estas entidades para alcanzar esos objetivos nombrados en forma de derechos. El 

derecho a la seguridad se pretende garantizar reconociéndolo en el ET y estableciendo 

los cauces para que, los órganos internos de la empresa (competentes en la materia) o 

los representantes de las personas trabajadoras que aprecien una probabilidad seria y 

grave de accidente, actúen en consecuencia (art. 19). Apréciese que se habla de 

accidente. Referente a accidentes queda suficientemente clara la situación para poder 

actuar sobre la misma. Aunque los riesgos psicosociales no se mencionan de forma 

explícita (y tampoco específicamente acoso psíquico en el trabajo) sí se entienden 

regulados en la normativa de prevención. Si la situación de acoso quedara 

suficientemente clara (a pesar de la dificultad que entraña) los representantes de los 

trabajadores podrían actuar igual que ante un accidente laboral. Ahora bien, si 

finalmente denunciaran la situación ante la Inspección de Trabajo saben que van a 

recibir un trato diferente al recibido ante la misma situación en una empresa privada, ya 

que la Inspección, (como ya se ha dicho en múltiples ocasiones) no sancionaría al 

Ayuntamiento.  

También el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce una serie de 

derechos a los trabajadores de las Administraciones públicas similares a los encontrados 

en el ET y en la LPRL, pero además reconoce el derecho a la dignidad frente al acoso 

moral. Lo que no se encuentra en el Estatuto es cuál es la obligación de las 
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Administraciones públicas para garantizarlo en la cotidianidad de la prestación del 

servicio de cada empleado. Es decir, las medidas concretas incluidas en la planificación 

de toda la actividad laboral, para que no se llegue la vulnerar el derecho a la dignidad 

frente al acoso. Si no se trabaja la prevención de este derecho desde su nivel primario y 

secundario (desde el diseño de la estructura organizacional), realmente solo se garantiza 

una parte de este derecho; aquella que se puede reclamar ante un procedimiento judicial. 

En estos casos, recurrir a la demanda judicial conlleva un incremento del daño y 

desgaste emocional (al ya sufrido durante el acoso), gasto económico y temores ante la 

aparatosidad de un pleito con una Administración pública. Llegado este punto ya se ha 

vulnerado este derecho, porque la persona lleva mucho tiempo sufriendo el APL de 

forma sistemática (por su propia definición). Cómo se garantiza, si aún establecido 

legalmente la obligación de los Ayuntamientos (como cualquier otra organización) de 

realizar la Evaluación de riesgos psicosociales, no va a encontrar sanción de la 

Inspección si no la realiza. Hay que tener en cuenta que para que la Inspección sepa que 

un Ayuntamiento no ha realizado la Evaluación, alguien lo habría tenido que denunciar, 

porque no hay obligación de supervisión sistemática y periódica. Ante tal situación de 

denuncia, la Inspección informará al Ayuntamiento que por no realizarla habrá 

cometido una infracción grave que queda sin sanción. Y le hará una propuesta de 

requerimiento para que la realice y finalmente un requerimiento sin más.  

Para hacer efectiva la protección de la dignidad frente al acoso psíquico en el 

trabajo en un Ayuntamiento se ha de acudir a un procedimiento judicial y demostrar, 

con dificultad, que se ha vulnerado. 

 

7.2.4.3  Supervisión inspectora y su capacidad sancionadora 

Las conclusiones aquí alcanzadas tratan de la prevención que ofrece la 

supervisión inspectora y su capacidad sancionadora. A colación de distintos elementos 

analizados se ha hecho referencia a la diferente capacidad sancionadora de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social respecto a la empresa privada y las Administraciones 

públicas. Dada la transcendencia que tiene la Inspección en la garantía de los derechos 

de las personas trabajadoras, se va ahondar en el tema, en lo que repercute a la 

prevención de riesgos laborales y concretamente al acoso psíquico en el ámbito laboral 

de los Ayuntamientos. 
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Ya se han plasmado las distintas actividades de la Inspección para garantizar el 

cumplimiento de la normativa de orden social y concretamente preventiva de riesgos 

laborales. Así mismo ya se ha evidenciado la regulación diferente para su actuación ante 

incumplimientos de la empresa privada y la Administración pública. Según Ley 

31/1995, Ley 42/1997 (art. 4.1) y RD 707/2002 (art. 2.1) los Ayuntamientos se 

encuentran dentro del ámbito de actuación de la actuación inspectora. Sin embargo, ante 

un incumplimiento de la normativa que llegue a ser conocido por la Inspección, ésta 

comunicará una propuesta de requerimiento, a la que el Ayuntamiento podrá hacer 

alegaciones y, si finalmente la Inspección lo considera, enviará un requerimiento 

definitivo.  

El detenido análisis del Reglamento aprobado por RD 707/2002, fundamentado 

en su repercusión directa en los casos de acoso psíquico en los Ayuntamientos, ha dado 

lugar a una serie de conclusiones. Para que se inicien actividades comprobatorias de la 

Inspección por posibles anomalías sobre este tipo de riesgo, dado que no está 

establecida la obligación de supervisión periódica, se producirá previsiblemente a partir 

de alguna denuncia. Se presupone una baja probabilidad de que se llegue al extremo de 

denuncia en un caso que a priori ya revierte dificultad de detección y de comprobación. 

Así lo avalan los datos sobre el alto nivel de prevalencia de problemas de APL en 

Administraciones públicas y bajo porcentaje de denuncias de acoso en general y más 

bajo aún en el ámbito de las Administraciones públicas respecto a las empresas 

privadas. Se produce un efecto disuasorio para iniciar una denuncia de este tipo ante la 

Inspección, a la vista de las dificultades que va a reportar al empleado frente al 

Ayuntamiento comparadas con la capacidad protectora de la Inspección. Tanto si la 

denuncia se realiza por la persona afectada como por los representantes del personal, se 

presupone la suficiente formación de los representantes para la detección, diagnóstico y 

asesoramiento a la persona afectada en este trámite. La normativa de prevención de 

riesgos laborales establece la integración de la prevención en toda la gestión de la 

organización, sin embargo, no se ha encontrado en la normativa que regula toda la 

estructura organizacional de los Ayuntamientos, la obligación de que éstos formen 

sobre la prevención y tratamiento del acoso psíquico a su personal y por tanto a los 

representantes del personal. Si éstos fuesen quienes formalizan la denuncia, los 

delegados de prevención habrán realizado previamente una serie de actuaciones ante la 

jefatura del centro administrativo de que se trate y, el Comité de Seguridad y Salud 
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Laboral correspondiente, en su caso, habrá elaborado informe al respecto. Si se realiza 

todo este trámite, el Ayuntamiento podrá ir dando respuestas ante los representantes con 

propuestas, aunque éstas no supongan un tratamiento que previsiblemente termine con 

el acoso. Una respuesta fácil que no compromete al Ayuntamiento, pero que no tiene 

ningún efecto positivo (muy al contrario) ante una situación de acoso psíquico, son 

actuaciones como la mediación. Este tipo de alternativas apropiadas ante una situación 

de conflicto incipiente no son recomendables en casos de acoso psíquico, porque 

además de no erradicar el problema exponen nuevamente a la persona que lo sufre ante 

el ejercicio de poder de la que lo efectúa. Así lo defiende también Correa (2006) cuando 

dice que la mediación tan solo se efectúa cuando no hay situación de maltrato (en este 

caso lo consideraría un insulto a la víctima), sino cuando existe un conflicto 

aproximadamente nivelado. Si el Ayuntamiento da alguna respuesta que implica el 

reconocimiento del acoso, podría verse perjudicado en un posible procedimiento 

judicial. No hay que olvidar la asistencia legal que tiene a su disposición el 

Ayuntamiento.  

Es importante señalar que a la vista de toda la normativa vigente actualmente, la 

Inspección de Trabajo y Seguridad social, no actuará en los casos específicos de 

denuncia por APL. Así de rotundo, a pesar de toda la normativa que supuestamente 

protege y previene los riesgos laborales, en los niveles de prevención secundaria y 

terciaria; cuando se produce denuncia posiblemente se esté ante un nivel terciario. La no 

actuación de la Inspección, como se ha visto con detalle en el análisis realizado en el 

capítulo anterior, se fundamenta: en el RD 1398/1993 (en defecto de regulación 

específica, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida), 

en el ET (actos contrarios a los derechos de los trabajadores, a pesar de que no aparece 

el APL en cualquiera de sus denominaciones) y en el RDL 5/2000 (no aparece entre las 

infracciones graves ni muy graves en materia de prevención de riesgos laborales). Lo 

cual deriva en una total desprotección de la autoridad en prevención de riesgos laborales 

ante un problema laboral de gravedad mayúscula. Cabe recordar que la Inspección de 

Trabajo elabora un Criterio Técnico de actuación (C.T. 34/2003) con la indicación de no 

intervenir en casos de acoso psíquico en la Administración pública. Lo fundamenta en 

(a) la normativa que se acaba de exponer y (b) en la consideración de que “el colectivo 

de funcionarios públicos” (p. 5) puede lograr la debida protección ante este problema 
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iniciando la vía prevista en el RD 429/1993 para solicitar una indemnización por daños 

y perjuicios, mediante reclamación patrimonial.  

En el estudio sobre la relación de los Ayuntamientos con la prevención se han 

alcanzado conclusiones que permiten afirmar, que la normativa vigente que regula la 

estructura organizacional de los Ayuntamientos no es preventiva de acoso psíquico 

laboral, sino promotora de la aparición de este problema. 

 

7.3  Justicia procedimental 

El análisis de los indicios o pruebas encontradas en la normativa respecto a la 

consideración de justicia procedimental en los Ayuntamientos, ha dado lugar a 

conclusiones cuyo denominador común es el hallazgo de elementos que evidencian 

procedimientos alejados de justicia procedimental. 

 

7.3.1  Acceso al empleo 

La normativa repite, desde distintos documentos legislativos, que todos los 

ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (Ley 7/1985, Ley 7/2007, etc.). Sin 

embargo, la propia legislación permite que a partir de conveniencias de algunos órganos 

de poder, por ejemplo político, se actúe contra estos principios aprobando la normativa 

necesaria para legalizar esa vulneración. En este sentido, se regula de forma estricta el 

acceso a través de las pruebas necesarias para el grueso de la población, pero para una 

población selecta (por ejemplo personal eventual) la norma se sitúa en el extremo 

opuesto completamente; es decir, no se precisa ningún tipo de prueba de acceso, solo la 

voluntad de un órgano de la Corporación (en el caso de Ayuntamiento) que lo asignará 

al servicio que desee. El Ayuntamiento puede asignar al personal eventual a servicios 

generales y con carácter excepcional (no dice cuáles o cómo son las excepciones) a 

otros servicios. No hay límites ni normas sobre la preparación de este personal. Esto es 

importante por su repercusión en las relaciones ya que, no se establecen exigencias 

sobre preparación, formación y habilidades de tipo directivo, en el caso de desempeñar 

puestos como responsables de grupos, servicios, secciones dentro de una Concejalía, 

etc.  
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De todas formas, los aspirantes a empleados públicos precisan de unos requisitos 

muy generales para el acceso al empleo y el resto, el establecimiento de otros requisitos 

específicos, quedan al amparo de la voluntariedad de cada Ayuntamiento. Aunque 

dentro de un mismo Ayuntamiento se regulen esos requisitos reglamentariamente de 

forma clara, hay que presuponer que todos los Ayuntamientos tendrán la voluntad de ser 

justos siempre, en todas las legislaturas y ante las distintas tendencias políticas de cada 

Gobierno municipal. Además se ha de suponer y confiar en que los Órganos de 

gobierno, tienen objetivos de responsabilidad empresarial, y no solo objetivos políticos 

de partido.  

En general el sistema de acceso a la Función Pública Local se realizará a través 

del sistema de oposición, salvo que sea más adecuada la utilización de concurso-

oposición o concurso (RD 896/1991, art. 2); aunque el EBEP establece que 

excepcionalmente, y en virtud de Ley, se aplicará el sistema de concurso (61.6). Ya 

inicialmente se están sentando dos premisas: (a) que cualquier tipo de personal (tanto 

funcionario como laboral) utilizará el sistema de oposición generalmente y (b) que se 

deja libertad a los Ayuntamientos para que opten por el sistema que en cada momento 

consideren, bajo el criterio de quienes lo decidan. Por la primera premisa tanto 

funcionarios como laborales tienen el mismo tipo de pruebas, la demostración del 

mismo tipo de preparación y formación. Por la segunda los Ayuntamientos pueden, para 

el acceso de determinadas personas, optar por el sistema de pruebas que resulte más 

favorable a sus intereses. Por ejemplo, en el sistema de concurso-oposición (un examen 

y una valoración de méritos) el Ayuntamiento determina qué tipo de formación 

específica desea valorar como méritos en los aspirantes y cómo la pondera. Por tanto, la 

justicia o no en los procedimientos de acceso va a depender de la voluntad de cada 

Ayuntamiento. Si un determinado Ayuntamiento en una legislatura determinada desea 

utilizar procedimientos justos de acceso puede establecer que, para un puesto de trabajo 

que va a desempeñar alguien desde una plaza laboral tenga el mismo tipo de prueba que 

el que se pidió a los empleados que ocupan el mismo tipo de actividad (aunque en su 

caso salieran a oferta pública como funcionarios). Aún así se está incurriendo en una 

injusticia en los procedimientos, ya que, ante los mismos requisitos el personal 

funcionario podrá optar a un puesto que implique ejercicio de autoridad según LRBRL. 

Se suma a ello la posibilidad de un funcionario de ocupar un puesto de trabajo vacante, 
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por concurso de méritos (el Ayuntamiento establece los méritos que desea valorar) y por 

libre designación (art. 101 LRBRL). 

Donde se hace referencia a los contenidos y formación básica para la selección 

de funcionarios de Administración Local, se encuentran los contenidos mínimos de las 

materias comunes para todo el personal funcionario, sea cual sea su puesto de trabajo y 

perfil, es decir, tanto para puestos de tareas administrativas como de tipo técnico o 

profesional. Y esos contenidos mínimos, que ocuparán al menos una quinta parte del 

ejercicio, son de índole  legal, de organización del Estado, hacienda pública y 

administración tributaria. No se incluye ningún tipo de formación para la prevención de 

riesgos psicosociales, cuando la norma dice que se ha de incluir en toda la gestión y 

línea jerárquica. Si no se establece entre la formación mínima, se entendería adecuado 

encontrarlo como indicación para las materias específicas y, con mayor motivo, en las 

delimitadas para personas que lideren algún grupo de empleados. 

Aunque se establezcan los mismos requisitos para puestos iguales ante 

funcionarios y laborales, se estará incurriendo en una injusticia en el procedimiento de 

promoción y de facilidades para el despido, ya que ante los mismos requisitos para el 

acceso no disponen de la misma protección y posibilidades de promoción. 

Una vez el personal funcionario ha accedido al empleo público, la provisión de 

los puestos de trabajo se realizan por concurso (valoración de los méritos que considere 

cada Ayuntamiento en cada legislación) y por libre designación. 

 

7.3.2  Promoción de la carrera profesional 

En la promoción de la carrera profesional también se han encontrado carencias 

de justicia procedimental. Los funcionarios de carrera pueden progresar en su carrera 

profesional, como se ha visto en el análisis, a través de las formas incluso simultáneas 

de carrera vertical y carrera horizontal. A ello se suman las posibilidades de promoción 

interna horizontal y promoción interna vertical.  

Además de las formas descritas, para determinados supuestos se puede nombrar 

como Tesorero (reservado en principio a funcionarios habilitados) a un funcionario de 

carrera sin dicha habilitación. 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

362!

Otra forma sería a través de “nombramiento accidental” (RD 1732/1994, art. 

33). Esta modalidad permite que un puesto de trabajo reservado a funcionario habilitado 

y que no se ha cubierto, sea ocupado de forma accidental por un funcionario nombrado 

por la Corporación local. El nombramiento accidental no establece el tiempo de 

duración y estos puestos se pueden ocupar de esta forma durante muchos años. 

En lo que respecta al personal laboral, el EBEP se limita a reconocerle el 

derecho a promocionar. El mismo Estatuto que regula todas las formas de promoción 

profesional de las que dispone el personal funcionario, al referirse al laboral 

simplemente remite al Estatuto de los Trabajadores y a los Convenios Colectivos. El ET 

es una norma muy genérica que ha de valer para todo tipo de actividades laborales. Por 

su parte el Convenio alcanzado en cada Ayuntamiento va a depender de la capacidad 

negociadora de las partes. Sin olvidar que la Entidad lo puede incumplir legalmente si lo 

fundamenta en la normativa de estabilidad presupuestaria.   

No se ha encontrado en el análisis sobre el EBEP la forma de integrar ambas 

normativas para promover el principio de igualdad pretendido en el Estatuto. 

 

7.3.3  Retribuciones e indemnizaciones 

El tema de retribuciones y su regulación puede llevar a procedimientos injustos. 

Cabe recordar la libertad del Alcalde para la distribución de los complementos salariales 

y que lo que está obligado a reflejar en los PGE es solo el incremento de las cuantías 

globales de dichas retribuciones, para supervisar que no se superan los límites fijados 

anualmente (art. 21 EBEP). En la normativa las alusiones a este tipo de complementos 

no aportan claridad respecto a criterios objetivos para su concesión y posibilidades de 

ser conocidos por el resto de empleados. 

Respecto a las indemnizaciones, el EBEP establece indemnizaciones a 

funcionarios por razón del servicio, sin embargo el personal laboral queda a expensas de 

lo establecido en el Convenio y a la capacidad negociadora de los representantes de las 

partes. 
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7.3.4  Reserva de funciones, cargo y residencia 

Se concluye que las reservas a personal funcionario de carrera de las Entidades 

locales, que no se disponen para el personal laboral, responden a:  

-Inamovilidad en la condición de funcionario. 

-Reserva del cargo, sin perjuicio de su adscripción a un puesto u otro. 

-Reserva de funciones que impliquen ejercicio de autoridad y potestades públicas. 

-Inamovilidad en la residencia cuando el servicio lo consienta. 

-Posibilidad de ser nombrados para puestos de libre designación. 

Hay que aclarar sobre la inamovilidad en la condición de funcionario, que el 

EBEP lo considera derecho individual y además, lo establece como garantía de 

objetividad, profesionalidad e imparcialidad (art. 1.3.e). Con lo que queda dicho que el 

personal laboral que ocupe idénticos puestos de trabajo no garantiza estos fundamentos, 

a pesar de que se haya garantizado igualdad de requisitos y condiciones para el acceso a 

los respectivos empleos. Se aprecia en ello un elemento de carencia de justicia 

procedimental. 

Sobre la reserva exclusiva, a personal funcionario de carrera al servicio de la 

Administración local, del ejercicio de las funciones que impliquen la participación 

directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 

intereses generales, se explica lo que entiende la normativa como funciones públicas. 

Aquellas que impliquen ejercicio de autoridad y, en general, aquellas que se reserven a 

los funcionarios para mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 

(art. 92.2 LRBRL). Si esta reserva se relaciona con los requisitos de acceso (iguales 

para el personal tanto funcionario como laboral) se encuentra carencia en la justicia de 

estos procedimientos, por el reconocimiento del personal funcionario por encima del 

laboral, por el mero hecho de ser funcionario y no por las funciones o el puesto de 

trabajo. Reconocimiento que se encuentra en la normativa, remarcado y concretado por 

ejemplo en el nombramiento de los coordinadores generales y de los directores 

generales. Se establece que dicho nombramiento deberá efectuarse entre funcionarios de 

carrera o funcionarios con habilitación nacional (que pertenezcan al subgrupo A1), 

salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que su titular no reúna dicha 
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condición de funcionario (Ley 7/1985, art. 130.3). Queda de esta manera fuera de las 

posibilidades del personal laboral ocupar los puestos de responsabilidad mencionados; 

sin que se haya establecido para dichos puestos una formación determinada, unos 

conocimientos, habilidades o aptitudes. De nuevo se asiste a elementos de carencia de 

justicia en los procedimientos. 

Estas reservas mencionadas son reservas también disfrutadas en el caso de 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, a las que se 

suman: 

-El derecho a la inamovilidad absoluta en la residencia, sin necesidad de que lo 

consienta el servicio.  

-Regulación de una serie de prerrogativas respecto a su posible nombramiento por 

libre designación, que les garantiza una determinada posición para el caso en que se 

produjera el cese de la libre designación, hasta obtener otro puesto por los 

procedimientos habituales (RD 1732/1994, art. 29).  

Se quiere hacer hincapié en la ampliación de injusticias procedimentales en lo que 

respecta a la reserva de los cargos de coordinadores generales y de los directores 

generales a funcionarios de carrera y funcionarios habilitados, con la aprobación de la 

Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Antes de 

su aprobación la LRBRL establecía que para acceder a dichos cargos se había de estar 

en posesión de una determinada titulación (art. 130.3), la aprobación de la Ley 27/2013 

modifica el mencionado artículo para dejarlo igual excepto la ausencia de titulación 

exigida. Ampliando así el campo del libre albedrío. 

 

7.3.5  Facilidades para el cese, despido o pérdida de la relación de servicio 

 Las conclusiones sobre la justicia procedimental o las carencias encontradas en 

ella en cuanto a las facilidades de los Ayuntamientos para el despido, pérdida de la 

relación de servicio o cese de sus recursos humanos, se exponen a continuación.  

Ningún órgano de un Ayuntamiento podrá destituir ni separar del servicio a los 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Solo podrá 

adoptar estas medidas, mediante resolución, el Ministro de Administraciones Públicas 
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(RDL 781/1986). Todo ello, además, en virtud de expediente disciplinario. Expediente 

disciplinario que, aunque el Ayuntamiento pretendiera incoar, la Entidad no tendría 

ninguna capacidad para resolver sancionando con la destitución del cargo ni la 

separación del servicio, ni aun contando con el acuerdo del Pleno (RD 1174/1987).  

En lo que atañe a los funcionarios de carrera, pueden perder esta condición 

(además de por renuncia o pérdida de nacionalidad) por (a) sanción disciplinaria de 

separación del servicio (RDL781/1986) donde el EBEP añade “que tuviere carácter 

firme” y (b) por inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera 

carácter firme (contemplada en ambas normas). Aunque podrán ser rehabilitados 

cuando hayan sido separados por sanción disciplinaria.  

Por su parte el personal laboral no dispone de la protección mencionada para 

funcionarios de carrera y funcionarios  habilitados. A las fórmulas de despido ya 

reguladas y recogidas en RDL 1/1995 para este tipo de personal, se suma el despido por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público con la 

aprobación de la Ley 3/2012, de acuerdo con RDL 3/2011. Esta normativa modifica el 

ET para permitir esta forma de despido (disposición adicional vigésima) y además para 

suprimir la protección que pueda suponer la aplicación del art. 47 en una situación 

similar a trabajadores de la empresa privada (disposición adicional vigésima primera). 

Lo que supone un incremento de las diferencias que ya existían con normativas 

anteriores. Esto ha venido a alejar aún más a los Ayuntamientos de una estructura de 

procedimientos justos entre sus recursos humanos. Aunque el personal laboral sea fijo, 

tras haber superado las pruebas selectivas pertinentes, solo tendrá prioridad de 

permanencia si así lo establece voluntariamente el Ayuntamiento. Se asiste nuevamente 

a otra evidencia de procedimientos injustos, cuando ante los mismos procesos 

selectivos, las mismas dificultades y esfuerzos para optar a un puesto de trabajo, la 

protección es tan desigual y el reconocimiento de la condición de empleados públicos 

oscila entre inamovible (para funcionario) y el despido (para laboral), etc. 

Se quiere mencionar también la forma de cese de los miembros de la Corporación 

(Alcalde y Concejales) aunque no se habla de empleados, por la repercusión que pueda 

tener el hecho de que el vínculo de los Concejales y el Alcalde con el Ayuntamiento es 

temporal. La forma habitual de pérdida de la relación es el final del período electoral, 

aunque se contempla la moción de censura en determinadas situaciones y mediante un 
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procedimiento excepcional. Estos miembros de la  Corporación han de darse mucha 

prisa para conseguir sus objetivos políticos de partido en un periodo determinado. Esto 

puede repercutir en el grado de su implicación en la tarea de buen gobierno de la 

organización. No se encuentra en el régimen electoral ni en la normativa interviniente 

en la asunción de sus cargos, alguna obligación (con las acciones específicas) sobre la 

consecución de unos objetivos propios de una entidad saludable. Si los mencionados 

componentes de la Corporación detectan algún funcionamiento conflictivo en 

determinado servicio que no interfiere en sus objetivos políticos, puede que obvie la 

situación. Si además su intervención en el conflicto puede perjudicarle porque 

provocaría desavenencias con algún responsable administrativo, es esperable que no 

intervenga. No hay que olvidar que en los casos de APL además del acosador y el 

acosado intervienen los cómplices, con su apoyo o con su silencio. 

La temporalidad de la Corporación también repercute en el conocimiento que 

puedan alcanzar sus componentes sobre el funcionamiento específico de la Entidad. 

Pueden no conocer detalladamente su funcionamiento, su cultura organizacional, por 

considerarlo innecesario para sus propios objetivos políticos de partido (todo ello dando 

por hecho que no tienen objetivos personales de poder). Pero además, la temporalidad 

les deja en desventaja con el alto grado de conocimiento de la organización que tienen 

los más altos niveles jerárquicos administrativos y, específicamente, los funcionarios 

habilitados.  

 

7.3.6  Protección 

Se parte de que las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la 

protección que requiere el ejercicio de sus cargos (RDL 781/1986, art. 141.2). Sin 

embargo, si un empleado de Ayuntamiento desea ejercitar acciones fundadas en 

Derecho privado o laboral contra una autoridad (un superior jerárquico) por una 

situación de acoso, no podrá ejercerlas sin previa reclamación ante la misma (RD 

2568/1986, art. 212). Además tendrá que esperar al menos los tres meses preceptivos 

para considerarla desestimada y formular la correspondiente demanda judicial (Ley 

30/1992, art. 124). Cuando un empleado acosado decide iniciar acciones contra su 

acosador ya lo lleva sufriendo de forma sistemática durante largo tiempo. Si tras 

intentarlo dentro de los márgenes de la Entidad no encuentra salida a la situación y 
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desea iniciar acciones fundadas en Derecho laboral, aún se le exige que realice una 

reclamación previa ante la entidad que conoce la situación y no ha hecho nada por 

resolverla. Lo que provoca mayor sufrimiento a la persona acosada y mayor 

prolongación de la situación de acoso. En los casos de APL hasta llegar a este punto, si 

llega a producirse, la persona acosada habrá pasado por todo un periplo de situaciones 

de riesgo y tortura (según la definición del problema) que la dejan en un estado psíquico 

de desgaste y vulnerabilidad difícilmente compatible con el esfuerzo que requiere una 

denuncia a una Administración pública. Como se ve tras el análisis de la protección 

esperada de la normativa para las situaciones de acoso, los procedimientos regulados 

para el caso en que un empleado quisiera ejercitar acciones contra una autoridad no 

contemplan situaciones de APL. Por tanto no se adaptan a las peculiaridades de las 

situaciones de acoso psíquico en la Administración pública. Esos procedimientos no 

tienen en cuenta que frente a una reclamación de este tipo ante la entidad, ésta no 

reconocería en ningún momento la situación, por tratarse de una anomalía muy grave 

(que se estipulada incluso como delito penal).  

Aunque los representantes del Ayuntamiento quisieran sancionar estas conductas, 

como forma de atajarlas o para evitar un procedimiento judicial, la sanción al acosador 

supondría de antemano el reconocimiento del problema; que perjudicaría a la entidad si 

finalmente se llega al litigio. Hay que considerar que los perjuicios políticos y de 

imagen pública de reconocer que un empleado sufre este problema pueden ser mayores 

que el beneficio que pueda reportar a la Corporación en sus objetivos. Además solventar 

la situación (difícil de detectar, diagnosticar y solucionar con la regulación normativa 

actual) supone un gran esfuerzo y compromiso. Es más fácil, si se tiene clara la 

situación y se desea intervenir, promover que el trabajador solicite un cambio de puesto 

de trabajo o, en última instancia, iniciarlo por la propia Entidad. 

Además en lo que respecta a las posibilidades de sancionar a un empleado público 

no hay que olvidar que, si se trata de un funcionario de Administración local con 

habilitación de carácter nacional, el Ayuntamiento no podría imponerle dicha sanción 

que sería por falta muy grave según EBEP.  

Se quiere aludir a un reconocimiento de derechos y por tanto de protección 

cuando el Estatuto de los Trabajadores, respecto a los derechos y obligaciones 

concernientes a la relación laboral, establece que se regularán por voluntad de las partes 
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mediante contrato de trabajo, sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio 

del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y 

convenios colectivos (art. 3.1 ET). Esta protección se encuentra contradictoria con el 

perjuicio y condiciones menos favorables para el empleado municipal, cuando se 

restringen las condiciones de protección que ofrece la Inspección de Trabajo para la 

Administración pública. En el mismo sentido se valora contradictorio lo que el ET 

establece cuando dice, que los conflictos originados entre los preceptos de distintas 

normas laborales se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el 

trabajador (art. 3.2 y 3.3). No se entiende que pueda verse más favorable para el 

trabajador acosado en su lugar de trabajo el hecho de que, donde la Inspección 

sancionaría al empresario privado por no adoptar las medidas indicadas (ej.: no tener 

Evaluación de riesgos psicosociales según art. 7.1 LPRL) se resuelve en los 

Ayuntamientos dejándoles si sanción (RD 707/2002, art. 5). La lectura derivada de ello 

es que una persona trabajadora de un Ayuntamiento se ve beneficiada de que, ante una 

situación de APL o cualquier otro problema de riesgos laborales, la Inspección no 

sancione a la Entidad. 

En este punto se hace mención a los elementos de protección que representa el 

derecho a la representación colectiva. Por lo analizado y concluido hasta el momento, 

en casos de acoso psíquico los órganos de representación tendrán una labor con escaso 

respaldo normativo cuando los Órganos de gobierno no tengan voluntad de acceder a 

sus propuestas. Para poder intervenir eficazmente en la protección contra este tipo de 

riesgos deberían dedicar bastante esfuerzo y tiempo en formación sobre prevención de 

riesgos psicosociales, y de APL en particular. Por otra parte, aunque funcionen bien los 

órganos encargados de implementar la negociación, representación y participación, en 

aquello que repercuta en la prevención de riesgos laborales (y por tanto en la prevención 

del APL), la supervisión de la Inspección de Trabajo va a quedar en una propuesta de 

requerimiento y finalmente un requerimiento. Sabiendo esto los representantes, que 

también son trabajadores, pueden ver influida su actuación.  

Es muy importante la labor de protección de los convenios colectivos porque en 

ellos se pueden concretar medidas que atañen a los riesgos específicos de cada 

colectivo. En este sentido, los convenios del personal funcionario y personal laboral de 

los Ayuntamientos pueden establecer condiciones que prevengan la aparición de riesgos 
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de APL (en los tres niveles de prevención). Aunque hay que tener en cuenta que el 

EBEP permite el incumplimiento de los convenios colectivos del personal laboral, su 

modificación y suspensión, fundamentado en causa grave de interés público o 

circunstancias económicas (art. 32). En este caso el Ayuntamiento solo está obligado a 

informar a las Organizaciones sindicales de las causas. Es otra evidencia de elementos 

procedimentales no justos. 

Otro elemento de carencia de igualdad son los permisos reconocidos a empleados 

públicos. A pesar de que el EBEP dice desde su inicio que su objetivo es unificar todo 

aquello que distingue a los empleados públicos (funcionarios y laborales) de los demás, 

reconoce cinco días al año por asuntos particulares a funcionarios. Aunque se ha tratado 

de igualar al personal laboral al respecto, la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo 

en 2011 (RCUD nº 1473/2010) lo rechaza.  

Existe una normativa reguladora de algunas relaciones en cuanto a cumplimiento 

de lo ordenado por un superior, que no conocen o no están obligadas a conocer la 

mayoría de las personas trabajadoras de un Ayuntamiento, pero que tiene repercusiones 

en detrimento de su protección. Siguiendo un ejemplo ya utilizado, cuando una orden 

dada verbalmente por un superior cuya constancia escrita sea necesaria, el hecho de que 

sea el inferior quien la escriba y la firme (Ley 30/1992, art. 55) qué grupos o subescalas 

del personal lo conocen. Qué tipos de puestos de trabajo precisan conocer tan al detalle 

la normativa que regula toda la gestión. Para el ejercicio de sus competencias esto lo 

conoce el alto funcionariado. Con total seguridad lo conocen o lo han de conocer los 

funcionarios habilitados, por lo ya expuesto en cuanto a titulación académica, 

conocimiento del funcionamiento de la entidad y responsabilidades sobre una amplia 

gama de funciones del Ayuntamiento. Esto supone un elemento más de carencia de 

justicia en los procedimientos. 

Los Ayuntamientos, según la normativa analizada, tienen una estructura alejada 

de justicia procedimental en lo que respecta a la protección de sus empleados. En este 

sentido lo que se encuentra es una estructura promotora de procedimientos injustos. 
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7.3.7  Asesoría jurídica 

El análisis realizado sobre este tema en relación a la justicia en los procedimientos 

que siguen los Ayuntamientos concluye que, la entidad, sus Órganos de gobierno y 

Órganos directivos reciben asesoramiento y representación jurídicos, así como defensa 

en juicio, en los términos y formas siguientes: 

El Secretario General del Pleno y de las Comisiones asesora a estos órganos. 

El órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde a la Junta 

de Gobierno Local y a los Órganos directivos, les asesora, representa y defiende en 

juicio. 

Los Ayuntamientos disponen de la representación y defensa en juicio de los 

Letrados de los servicios jurídicos de la Entidad, o Abogado colegiado que designen. 

Además los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las 

Corporaciones Locales en los términos que se establezcan reglamentariamente, por 

actos u omisiones relacionados con el cargo. 

Si todo este respaldo jurídico no fuera suficiente para ganar frente a una demanda 

por APL de un empleado, las cargas a la Entidad, derivadas de perderlo, se asumen con 

el dinero de las arcas municipales. 

La conclusión final que se extrae sobre el estudio de la justicia en los 

procedimientos establecidos por la normativa estudiada es, que los Ayuntamientos 

tienen una estructura alejada de justicia procedimental en lo que afecta a sus recursos 

humanos; con múltiples carencias de equidad y con elementos de arbitrariedad, que 

permiten procedimientos injustos.  

 

7.4  Liderazgo 

Analizada la normativa reguladora de los Ayuntamientos, lo hallado sobre 

características y configuración de liderazgo lleva a las conclusiones que se muestran a 

continuación. 
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7.4.1  Capacidades, formación y habilidades directivas 

En lo que respecta a un tipo de liderazgo preventivo de APL, basado en las 

capacidades, formación y habilidades directivas, no se ha encontrado en la normativa 

analizada.  

Lo encontrado responde a la necesidad de estar en posesión de determinada 

titulación académica para cada Escala, subescala y grupos; desde Licenciatura o 

Doctorado en los niveles más altos a formación básica en los grupos jerárquicamente 

más bajos. Además se establece la obligación de contemplar en las pruebas de 

oposición, para todos los niveles posibles y todos los perfiles de empleo público, 

determinados conocimientos sobre Derecho, organización del Estado, hacienda pública 

y administración tributaria. En referencia a las materias específicas se establece que 

“versarán sobre el contenido de las funciones y tareas atribuidas legalmente a la Escala, 

subescala o clase” (RD 896/1991, art. 8.2). La Escala, subescala y clase no determinan 

un perfil profesional, sino una posición jerárquica. Respecto a la formación para la 

habilitación nacional de funcionarios de Administración local tampoco se establece la 

necesidad de formación en habilidades de liderazgo. 

No se especifica legalmente el tipo de formación necesaria para determinadas 

posiciones jerárquicas en cuanto a capacidades directivas y preventivas de riesgos 

psicosociales. Hay determinada formación que es de tipo transversal a los distintos 

perfiles profesionales, como la formación en prevención de riesgos psicosociales, que es 

determinante en los responsables de grupos de recursos humanos; sin olvidar la 

formación en igualdad de género.  

La prevención de riesgos psicosociales y específicamente la del acoso psíquico 

en el ámbito laboral precisa de la formación, dotación y capacitación en todos los 

niveles jerárquicos, máxime en los casos donde se ostenta alguna responsabilidad sobre 

un grupo de personal, sea una sección, un servicio, etc. La normativa de PRL establece 

la integración de la prevención en la línea jerárquica, pero la legislación (reguladora de 

la función pública, administración local y habilitación nacional de funcionarios de 

Administración local) no menciona la obligatoriedad y las medidas específicas en lo que 

respecta a la formación (en esta materia) del personal responsable de servicio, sección, 

departamento, etc.  
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7.4.2  Posición jerárquica y capacidad de infringir castigo 

La normativa analizada plantea una estructura organizacional de los 

Ayuntamientos claramente jerarquizada, desde las más altas posiciones que responden a 

dos perfiles (político y funcionarial). Las posiciones jerárquicas superiores encontradas 

son los Órganos de gobierno, Órganos directivos y funcionarios de Administración local 

con habilitación de carácter nacional (si alguno no está incluido entre los Órganos 

directivos). A nivel funcionarial se adscriben a los puestos de trabajo las tareas de 

gestión y administración propias de cada posición jerárquica, que son: tareas de “nivel 

superior” (RDL 781/1986, art. 169.1), tareas de apoyo a los niveles superiores,… y así 

sucesivamente hasta la subescala jerárquicamente inferior de personal Subalterno. 

La más alta posición jerárquica funcionarial la ostenta la Escala de funcionarios 

de Administración local con habilitación de carácter nacional y la subescala Técnica de 

las Escalas Administración General y Administración Especial de cada Corporación. 

Como se ha visto en el análisis realizado de la normativa, se han encontrado 

múltiples elementos que evidencian la voluntad de regular las relaciones jerárquicas de 

supremacía de unos grupos sobre otros. 

En lo que respecta a la capacidad de infringir castigo, se encuentra también 

regulada en las distintas normas que afectan a las personas que componen todos los 

recursos humanos de los Ayuntamientos, tanto empleados como políticos. La normativa 

establece que las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las 

infracciones del personal a su servicio. Por su parte el empleado que incumpla las 

instrucciones u órdenes de servicio de un superior jerárquico puede incurrir en 

responsabilidad disciplinaria. Se ha mostrado la máxima capacidad sancionadora del 

Alcalde y del resto de Órganos de gobierno. Capacidad sancionadora regulada como tal 

mediante (a) el trámite de expedientes disciplinarios y (b) la capacidad de la Alcaldía 

para premiar o castigar a través de la asignación de complementos dinerarios. No hay 

que olvidar la protección que en este aspecto reciben los funcionarios habilitados y su 

garantía de independencia respecto a los Órganos de gobierno municipales. La potestad 

sancionadora por faltas graves y muy graves que supongan destitución del cargo y 

separación del servicio de estos funcionarios la ostenta el Estado (Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas). 
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Analizado el tipo de liderazgo que se configura en los Ayuntamientos a partir de 

la normativa vigente, se encuentra que responde a las características de liderazgo basado 

en la posición jerárquica y posibilidades de infringir castigo. No se ha encontrado base 

normativa de su estructura organizacional para un liderazgo fundamentado en 

capacidades, formación y habilidades directivas de grupos de recursos humanos. Esta 

ausencia llama la atención cuando se ha investigado tanto sobre el de liderazgo y su 

repercusión en los diferentes ámbitos organizacionales. La capacitación en liderazgo 

puede ofrecer especiales ventajas competitivas a las organizaciones actuales, que 

observan el progresivo decaer de la influencia de sus directivos que basan el poder 

exclusivamente en el cargo o puesto ocupado. Además el liderazgo basado en 

capacidades, formación y habilidades, genera compromiso en las personas lideradas, 

requisito imprescindible para alcanzar elevados niveles de excelencia en la organización 

(González y Guenaga, 2007). 

Por otra parte, respecto a las funciones de tipo directivo propias de 

organizaciones saludables preventivas de riesgos psicosociales (como la detección y 

resolución de conflictos, implicación del personal en la tarea, promoción de un clima 

saludable, creación de una cultura preventiva, etc.) el liderazgo que se ejerce es laissez-

faire, es decir, sin ningún tipo de intervención al respecto.  

El liderazgo encontrado en los Ayuntamientos, según la regulación que se hace 

del mismo, es el basado en la superioridad jerárquica y las posibilidades de ejercer 

castigos y recompensas. Aunque además se permite que, cuando el superior lo desee se 

pueda inhibir de ejercer ningún tipo de liderazgo activo, es decir actuar como líder 

laissez-faire. Se permite el liderazgo laissez-faire para aquellos temas o ámbitos en que 

los jefes o directores (o cualquier otra forma de liderazgo oficial) no quieran tomar 

decisiones, porque no se establecen de forma explícita, las responsabilidades que 

asumen ni por tanto la repercusión de no cumplirlas. 

 

7.5  Supervisión y control a los Ayuntamientos 

El estudio realizado ha permitido conocer (a) el interés por regular legalmente 

algunos temas para la supervisión y control de la actividad de los Ayuntamientos y (b) 
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cuál es el control y la supervisión que legalmente se ejerce sobre ámbitos relacionados 

con la prevención de riesgos psicosociales, y específicamente de APL.  

 

7.5.1  Áreas o ámbitos que se regulan sobre el impacto que produce la actividad de 

los Ayuntamientos  

Se ha encontrado, en la regulación legal de las actividades municipales, interés 

por controlar determinados aspectos de su impacto. Se aprecia un interés por el impacto 

que las actuaciones de estas entidades puedan provocar en otras Administraciones 

públicas en materia presupuestaria y financiera. Este impacto se establece en términos 

de indemnizaciones económicas y el tipo de cálculo de las mismas por daños a 

particulares. Entre los posibles daños se encuentran temas como tráfico y seguridad vial, 

infracciones de orden social y liquidación de cuotas a la Seguridad Social, etc. En lo que 

atañe al APL (aunque no se especifica) se puede solicitar al Ayuntamiento una 

indemnización como se haría para cualquier reclamación patrimonial. Un empleado de 

un Ayuntamiento puede tramitar una reclamación patrimonial por los daños de una 

situación de acoso psíquico, cuya respuesta puede ser desestimarla o no dar resolución 

expresa (que se entiende igualmente desestimada), en cuyo caso no existirá 

responsabilidad ni se habrá de indemnizar.  

 

7.5.2  Supervisión y control económico/financiero que se efectúa a los 

Ayuntamientos 

Donde se ha encontrado interés por controlar la actividad de los Ayuntamientos 

es en el ámbito presupuestario y financiero. Se ha encontrado una amplia y detallada 

regulación normativa para garantizar el control de tipo económico y financiero sobre los 

resultados finales de la actividad municipal. En este sentido la aprobación de la LO 

2/2012  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableció una serie 

de medidas preventivas, correctivas y coercitivas, para garantizar este control a las 

Corporaciones locales. Control centrado en los resultados globales de cada curso 

presupuestario. Se determinan medidas drásticas de cumplimiento forzoso que permiten 

incluso la disolución de la Corporación. Para garantizar que los objetivos marcados en 

la Ley se cumplen en la Administración Local, se aprueba la Ley 27/2013. En la misma 

línea de control presupuestario global se regula el principio de transparencia, tanto en 
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estas Leyes como en la Orden HAP/2015/2012. Es decir, la transparencia solo en 

términos de la información precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y 

gastos (art. 27). Un principio que de regularse en toda su amplitud podría resultar un 

factor preventivo de riesgos psicosociales, solo se específica en términos 

presupuestarios totales. Aunque al inicio de la Ley dice pretender el crecimiento 

económico sostenido, se asocia este crecimiento solo al balance final entre ingresos y 

gastos. En lo que respecta al gasto en recursos humanos, requeriría que la información 

económica se completara con todos los elementos intervinientes en dicho cálculo, como 

puede ser el cálculo de las pérdidas por problemas relacionados con la prevención de 

riesgos laborales psicosociales (entre ellos el acoso). Teniendo en cuenta las pérdidas en 

este aspecto y dónde y cómo se producen, se podrían atajar las causas, reducir los gastos 

derivados de estos problemas y prevenir la aparición de otros. Esta Ley no tiene estos 

objetivos, sino los de reducción de un déficit a corto plazo. En lo que respecta a la Ley 

19/2013 de transparencia, aún no ha finalizado el plazo de dos años del que disponen las 

Entidades Locales para adaptarse a ella. No obstante, de su estudio se concluye que no 

cumple con expectativas de conocimiento de todos los movimientos económicos de 

cada Entidad en todo momento, que es lo que permitiría alcanzar objetivos de 

supervisión preventivos. Conocer cómo se manejan esos presupuestos dentro de la 

entidad pública, cada compra, cada gasto, cada concesión, cada complemento y, además 

en todo momento. La transparencia en los movimientos internos pueden dar 

información sobre lo que ocurre en la entidad en relación a todos los elementos 

intervinientes en la prevención de riesgos psicosociales y, por tanto, de acoso psíquico: 

gastos por bajas médicas y en qué servicios se producen; justicia en los procedimientos; 

tipos de liderazgo utilizado por los responsables de cada grupo, sección, servicio; 

utilización de los complementos de productividad, etc. 

Se aprecia un claro interés por controlar a los Ayuntamientos en sus resultados 

globales presupuestarios y un claro desinterés por controlar su funcionamiento 

presupuestario respecto a la salud de los recursos humanos que lo integran. La Ley 

27/2013 da nueva redacción a la LRBRL (art. 27) para garantizar que se cumplen los 

preceptos económicos en la totalidad presupuestaria de los Ayuntamientos. Y a pesar de 

que plantea el objetivo de conseguir mejorar la eficiencia de la gestión pública, se ciñe a 

la cuantificación finalista de ingresos y gastos. No contempla la cuantificación de otros 

elementos intervinientes en la eficiencia económica de la gestión pública, como sería la 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

376!

valoración y el control económico de las pérdidas por riesgos psicosociales en general y 

el riesgo de APL en particular. Esto a pesar de que para esas fechas ya se menciona en 

la normativa el problema del acoso psíquico en el trabajo (EBEP y Código Penal). El 

control sobre el gasto de personal, se ciñe a la cuantificación de los gastos finales. No se 

evalúan los movimientos del personal de unos departamentos a otros. Cuando se 

producen problemas de acoso en las Administraciones públicas una alternativa que 

encuentra la persona acosada, si tiene opción, es la solicitud de cambio a otro Servicio, 

Departamento, Concejalía, etc. 

Cuando se habla de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera no se 

cuantifica la repercusión económica que producen los riesgos psicosociales en las 

Administraciones públicas, y concretamente el APL (por ejemplo en las bajas médicas 

por depresión). No aparece en toda la Ley 27/2013, que se dedica específicamente a la 

Administración local, alusión al tema. No se definen esos principios para esta Ley; 

aunque se deduce de su desarrollo que hacen referencia a los resultados totales de cada 

año, en cuanto a cuadratura de cuentas. 

 

7.5.3  Supervisión y control sobre factores organizacionales intervinientes en la 

aparición del APL 

Se ha buscado en la normativa qué regulación existe sobre el control a los 

Ayuntamientos en el campo de los factores organizacionales que intervienen en la 

aparición de los casos de APL y el control sobre el propio problema del acoso psíquico 

laboral. Se concluye que la normativa no contempla que se establezca un control y 

supervisión sistemáticos en este campo. No obstante, se quiere mostrar lo encontrado 

sobre algunos temas vinculados a los mencionados factores, cuyas conclusiones se 

exponen. 

Organización de las relaciones interpersonales 

Los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo 

público aparecen en el EBEP mencionados en su Exposición de motivos. Pero esta 

exposición, que supone una declaración de intenciones, no tiene un desarrollo 

normativo de implementación de las acciones específicas necesarias para que los 

principios se cumplan. En el Estatuto se habla de eficacia en la planificación y gestión 
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de los recursos humanos, como fundamento de actuación. No obstante, no se conoce en 

qué se concreta dicha eficacia; es decir, no se establecen las acciones, las formas de 

evaluar la productividad de los recursos humanos, las obligaciones organizacionales 

específicas sobre salud psicosocial (y en su caso de APL) para servicios y órganos, las 

actuaciones para la integración de la prevención de riesgos psicosociales, 

responsabilidades específicas en materia de recursos humanos, etc. Cuando se habla de 

bienestar de los empleados públicos se hace en términos vagos y generales. Es más, 

permite, que no obliga, a las Administraciones Públicas que aprueben Planes para la 

ordenación de sus recursos humanos. Y si un Ayuntamiento decide voluntariamente 

aprobar un Plan de este tipo el EBEP establece algunas medidas básicas que habría de 

contemplar, que aluden a temas ya regulados como necesidades de personal, movilidad, 

promoción interna, etc. Los Ayuntamientos (como el resto de Administraciones 

públicas) han de estructurar sus recursos humanos de acuerdo a las normas de selección, 

promoción profesional, movilidad y distribución de funciones (art. 72 EBEP). 

Planteamientos generales que, como ya se ha visto anteriormente, se concretan en 

algunas normas sobre aspectos como adscripciones a Escalas y subescalas, titulación 

exigida, jerarquía, régimen disciplinario y  gastos finales de personal. No se establecen 

las medidas operativas de supervisión y control sobre la estructura y organización de los 

recursos humanos. Se regulan elementos relativos a la clasificación de los puestos de 

trabajo, sin mención a las relaciones entre ellos más allá de la relación jerárquica. 

No se ha encontrado regulación que obligue a los Ayuntamientos a organizar sus 

recursos humanos en base a algún modelo de gestión saludable, eficaz y preventiva de 

riesgos laborales (incluidos los psicosociales) que contemple: criterios para la 

distribución de tareas, claridad en los roles, estilos de liderazgo, formas de prevención e 

intervención ante conflictos relacionales, etc. Al regular recursos humanos, en ninguna 

norma se demanda la necesidad de aplicación de los conocimientos, herramientas e 

instrumentos que utilizan los expertos en organización de recursos humanos. Hay 

diferentes formas y propuestas dependiendo de las distintas formas de entender este 

campo empresarial, sin embargo, en la normativa analizada no se ha encontrado que 

deba existir alguna que aplique algún método o modelo determinado de organización de 

recursos humanos preventivo, que determine relaciones saludables. Todo ello evidencia 

la ausencia de supervisión y control a los Ayuntamientos sobre las relaciones 
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interpersonales en términos preventivos y de salud psicosocial (y específicamente de 

APL). 

 

Prevención, detección e intervención en conflictos relacionales   

Se ha encontrado ausencia en la regulación de esta materia para el personal que 

presta su actividad laboral en los Ayuntamientos, en todos los momentos posibles de un 

conflicto. No se ha encontrado regulación, ni por tanto supervisión y control, respecto a 

la prevención en la aparición de conflictos relacionales; tampoco en lo relativo a su 

detección, a pesar de la transcendencia de una detección precoz para el rápido y eficaz 

tratamiento del problema; ni respecto a los conflictos ya manifiestos. En este estadio de 

un conflicto, cuando ya es evidente, se llama la atención sobre el hecho de que se 

encuentre mencionado para los procesos de aprobación de convenios colectivos, dando 

legalmente la opción de establecer órganos o procedimientos no judiciales de solución 

de conflictos. Con independencia de la valoración de que esta posibilidad esté 

suficientemente regulada o no, se menciona aquí por encontrar llamativa esta mención 

en una única área relacional tan específica, donde las discrepancias surgen entre los 

representantes de los trabajadores y los Órganos de gobierno. Llama la atención que no 

se establezcan procedimientos y órganos que prevengan, detecten precozmente e 

intervengan, ante los posibles conflictos relacionales que en general se generan en la 

convivencia laboral. 

El análisis sobre este aspecto permite concluir que existe una carencia de 

regulación sobre supervisión y control, órganos implicados, formas y procedimientos 

para la prevención, detección e intervención en materia de conflictos relacionales. La 

prevención de conflictos relacionales, su detección precoz y su tratamiento son 

esenciales en la prevención del APL. No hay que olvidar que algunas conductas de 

acoso tienen como desencadenante algún conflicto no resuelto o mal resuelto.  

Claridad en los roles 

En la normativa que vincula a las Administraciones públicas se habla de 

estructuración del empleo público con arreglo a lo que establezcan las leyes, pero no se 

instituye ningún modelo de gestión de recursos humanos, más allá de los temas ya 

expuestos (adscripciones a los puestos según Escalas, subescalas y grupos, titulación 
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exigida, jerarquía, régimen disciplinario y gastos finales de personal). Además la 

legislación deja clara autonomía a cada Administración para la voluntaria asignación 

que estime conveniente respecto a funciones, tareas o responsabilidades, según 

clasificación, grado o categoría. Incluso permite que dicha asignación sea distinta a la 

correspondiente, si las necesidades del servicio lo requieren (art. 73.2 EBEP).  

Tampoco en la normativa de ámbito específicamente local se establece algún 

tipo de estructuración del empleo basada en algún modelo de gestión de recursos 

humanos, ni menciona la obligación de constituirla. Dicha estructuración, en toda la 

extensión de la materia, recogería los distintos roles encomendados y específicamente 

los roles asignados a responsables de grupos de recursos humanos, llámense 

negociados, servicios, o cualquier otro. Los únicos roles claros en la normativa que 

afecta a los Ayuntamientos son los que representan supremacía jerárquica y 

posibilidades disciplinarias. No se establece de forma vinculante la definición de los 

roles asignados a los puestos de trabajo, donde cada empleado conozca con claridad 

cuáles son sus funciones, con independencia de la Corporación de cada legislatura. Otra 

opción es que sea cada Corporación la que establezca los roles, pero tendría que 

establecerlo formalmente al inicio de su legislatura, de forma oficial y pública. La 

ausencia de claridad en los roles, además de crear inseguridad y desconcierto en las 

personas que trabajan en la organización, posibilita el abuso de poder. En esta materia 

existe una ausencia total de supervisión y control sistemático a los Ayuntamientos. 

La claridad en los roles está directamente relacionada con la prevención de 

determinados tipos de conductas consideradas como acoso laboral en el Protocolo de 

actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado: Dictar 

órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan, y 

ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. Para poder valorar la 

existencia de este tipo de conductas han de estar claramente establecidos los roles de 

cada puesto de trabajo. 

Formación en liderazgo de los responsables de grupos, servicios o secciones 

Son rotundas las conclusiones sobre la ausencia de regulación normativa 

respecto a la necesidad de conocimientos, formación y dotación de habilidades para 

gestionar y dirigir de forma saludable, preventiva y eficaz, grupos de recursos humanos. 
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No se regula la preparación necesaria al respecto ni el control a los Ayuntamientos 

sobre la materia. 

El ejercicio de buenas prácticas tanto en la gestión pública como en la gestión 

privada pasa por conocer de qué manera el liderazgo impacta sobre la eficacia en los 

diferentes tipos de organizaciones. Aspecto esencial para conducir al éxito estratégico 

en la dirección pública es estudiar el tipo de liderazgo más eficaz para conseguir los 

objetivos marcados por la entidad (Pedraja y Rodríguez, 2008). El tipo de liderazgo que 

se considere más adecuado ha de quedar esclarecido, explicitado y regulado en la 

normativa que vincula a los Ayuntamientos, así como la institucionalización de su 

control. 

Problemáticas en Prevención de riesgos laborales y mención del APL 

A pesar de afirmarse, destacarse y resaltarse, en toda la normativa referida a 

prevención de riesgos laborales, la necesidad de integrar la prevención en el proceso 

productivo en toda la gestión incluida la línea jerárquica de la organización, la 

regulación de los Ayuntamientos no lo menciona para su concreción e implementación. 

Esta conclusión se alcanza tras la búsqueda de la integración de la PRL y del APL en 

particular en toda la estructura organizacional de los Ayuntamientos, según la normativa 

analizada. Después de afirmar que existe una necesidad, para solventarla se ha de 

diseñar el plan de intervención y ejecutarlo. Para hacer real la integración preventiva se 

precisan acciones y responsables que la diseñen y la implementen. No están establecidas 

las acciones necesarias y sus responsables, pero tampoco la obligación de establecerlas 

en los reglamentos internos. Por tanto no se dispone de control sobre ellas.   

Respecto a la normativa vigente sobre prevención de riesgos psicosociales en 

general y sobre el APL en particular, no existe ningún control sobre su cumplimiento en 

los Ayuntamientos. En la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales, no hay obligación de las autoridades competentes de realizar una supervisión 

y control sistemáticos y periódicos de la actuación que realizan las organizaciones sobre 

este tema. Intervendrían para evaluar la situación si se recibe denuncia. Sin que medie 

denuncia, posiblemente las empresas privadas (por el efecto disuasorio de la sanción) 

cumplirán con lo establecido por la legislación; por ejemplo disponer de Plan de 

prevención o tener realizada Evaluación de riesgos psicosociales. Si existe denuncia 

ante la Inspección de que la empresa no dispone de ellos, ésta recibiría una sanción. Si 
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la denuncia es a un Ayuntamiento no recae sanción. Por tanto no se dispone ni del 

control que pudiera suponer el efecto disuasorio. 

Otro elemento destacable en cuanto al control a los Ayuntamientos sobre las 

problemáticas de APL es la ausencia de aprobación de un Protocolo a seguir ante este 

problema en los Ayuntamientos. Así como se ha aprobado un Protocolo de actuación en 

materia de acoso laboral para la Administración General del Estado, con el deber de 

cada Departamento y organismo público de adaptarlo a sus características y difundirlo 

internamente, no se ha aprobado para los Ayuntamientos.  

Para completar las conclusiones respecto el control a los Ayuntamientos sobre 

factores relacionados con el APL es preciso indicar que, no se hace referencia en la 

normativa a algún tipo de procedimiento o método organizacional de control a los 

Ayuntamientos sobre justicia en sus procedimientos internos, ni tampoco para el control 

sobre el abuso de poder.  

Se quiere destacar la extrema diferencia entre la ausencia de control a los 

Ayuntamientos sobre factores organizacionales relacionados con el APL (incluso con 

los riesgos psicosociales en general) y el máximo control sobre el factor del déficit. El 

control sobre el déficit establece medidas preventivas, correctivas y coercitivas; se 

regula el control y supervisión sistemáticos y periódicos, y se prevén y regulan todos los 

niveles de incumplimiento y las medidas a tomar, incluso la disolución de la 

Corporación. En este ámbito no se deja nada al amparo de la voluntariedad del 

Ayuntamiento.  

Respecto al control económico/financiero, si se estableciera con objetivos de 

eficiencia y sostenibilidad en toda la amplitud de los términos, no se restringiría a la 

contabilización de ingresos y gastos que den a conocer el déficit final, y guardaría 

relación directa con la prevención de riesgos psicosociales y específicamente del APL. 

Para calcular la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera de los Ayuntamientos 

en términos más amplios, se han de considerar los términos económicos de la salud de 

sus recursos humanos, que supondría integrar los cálculos relativos a la prevención de 

los riesgos psicosociales. Según la normativa actual se puede disponer de esa 

información si se estableciera la obligatoriedad de obtenerla. Esta afirmación se 

fundamenta en que los Ayuntamientos que lo deseen disponen de la figura del Actuario, 

ya que ésta es una de las titulaciones exigidas para concurrir a las oposiciones para 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

382!

puestos de funcionarios habilitados y específicamente para el puesto de Interventor 

(RDL 781/1986, disposición transitoria tercera). Una estimación actuarial incluiría datos 

sobre el coste del absentismo laboral, bajas médicas y todos aquellos costes derivados 

de la repercusión de riesgos psicosociales y específicamente del acoso psíquico. Se está 

hablando de algo similar a las estimaciones actuariales del coste de la dependencia 

(Artís, Ayuso, Guillén y Monteverde, 2007) o de la valoración actuarial de riesgo de 

violencia (Ballesteros, Graña y Andreu, 2006). 

La conclusión final sobre el control a los Ayuntamientos por otras instancias 

superiores, respecto a los factores implicados en la aparición de acoso psíquico en el 

trabajo, es la siguiente: se encuentra ausencia de control y supervisión. La normativa no 

contempla las acciones de control y supervisión sobre los Ayuntamientos. Control y 

supervisión que se requeriría en una regulación de la estructura organizacional que fuera 

preventiva de APL en toda la gestión. En lo que respecta al control solicitado de forma 

específica a la ITSS por un empleado o representante de personal se ve obstaculizado 

por la propia normativa. En ella se establece de forma expresa la ausencia de sanción a 

las Administraciones públicas y por tanto a los Ayuntamientos en caso de 

incumplimientos en materia de riesgos laborales. A ello se suma la decisión de la ITSS, 

basada en la normativa vigente, de no intervención en caso de recibir denuncia sobre 

APL. Por tanto, la escasa supervisión que pudiera realizarse ante peticiones expresas a 

la Inspección, se recorta para las Administraciones públicas. 

En todos los temas abordados en este apartado de control sobre factores 

organizacionales (organización de las relaciones interpersonales, tratamiento de los 

conflictos relacionales, claridad en los roles, formación en liderazgo, problemáticas en 

prevención de riesgos psicosociales y específicamente de APL, justicia procedimental y 

abuso de poder) se echa en falta el establecimiento legal de algún tipo de modelo de 

gestión de recursos humanos. Existen múltiples propuestas de modelos a seguir pero los 

Ayuntamientos no están obligados a seguir ninguno. Legalmente no se establece que 

deban seguir uno, ni tampoco que tengan la obligación de estudiar cuál es el más 

apropiado a sus necesidades e implantarlo. Cada organización ha de analizar el que más 

se ajusta a sus características. Por ejemplo el Modelo EFQM de Excelencia (Cilla, 

2005), el de gestión por competencias (Fuentes, 2001-2002) o cualquier otro. 
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7.6  Conclusiones sobre presencia o ausencia del APL en la adaptación 
normativa  

Cabe contemplar como una de las conclusiones alcanzadas sobre la mención y 

regulación del acoso psíquico laboral, el hecho de que determinadas normas que afectan 

directamente a los recursos humanos de los Ayuntamientos hayan sido modificadas para 

adaptarlas a normativa aprobada posteriormente y no hayan sido modificadas para que 

contemplen el APL. Son los casos siguientes: 

-La Ley 7/1985, RBRL que ha sufrido modificaciones por la aprobación de 

diversas leyes. Ley 11/1999, de 21 de abril que introduce modificaciones en diferentes 

materias, entre ellas circulación de vehículos a motor y materia de aguas; Ley 57/2003, 

de 16 de diciembre para la modernización del gobierno local; Ley 4/1996, de 10 de 

enero, que la modifica en relación al padrón municipal; Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local; y así sucesivamente, 

hasta la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local que modifica la LRBRL para adaptarla a la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. Sin embargo no se hace ninguna modificación en la LRBRL que introduzca 

el concepto de APL (con esta denominación u otra) en la regulación de los 

Ayuntamientos, a pesar de que ya se contempla este problema en la Ley Orgánica 

5/2010, de 22 de junio de modificación del Código Penal y en la Ley 7/2007. Tampoco 

se concreta la integración de la prevención de riesgos psicosociales en la política de 

gestión de los recursos humanos, a pesar de que ya se ha establecido en la normativa 

reguladora de los riesgos laborales la necesidad de integrar la prevención en todo el 

procedimiento productivo y en las líneas jerárquicas.  

-El Real Decreto Legislativo 1/1995 ET, ha sufrido múltiples modificaciones 

igualmente para adaptar la norma. Modificado por Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social; Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 38/2007, de 16 de 

noviembre, que la modifica en materia de información y consulta de los trabajadores y 

en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del 

empresario; Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo; Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
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para la reforma del mercado laboral; Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral, etc. Con todo ello, el ET no ha incluido el acoso 

psíquico en el ámbito laboral en su texto. Solo contempla el acoso sexual, por razón de 

sexo y el de tipo discriminatorio. 

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Ha 

experimentado también múltiples modificaciones como adaptación de normativa 

posterior: Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras; Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales; Ley 31/2006, de 18 

de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 

cooperativas europeas; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres; Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio; Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización; Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico 

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social, etc. Hasta la actualidad en la LPRL sigue sin aparecer el APL en su texto. 

Tampoco contempla la especificidad de los riesgos psicosociales en general.  

Si a pesar de la producción científica sobre el problema que se explora en esta 

investigación, de la legislación que ya lo contempla, de la jurisprudencia y de la 

existencia de modificaciones a las normas mencionadas, continúa sin mención y 

regulación en los textos legales expuestos, se puede cuestionar el nivel de interés e 

intención del legislador por regular el tema en aras de la protección de los empleados 

públicos contra este riesgo. 

 

7.7  Comentarios a las conclusiones 
Las conclusiones alcanzadas permiten comentarios respecto a algunos elementos 

de los factores, en su relación con otros factores y con la normativa de prevención 

aplicable a los Ayuntamientos.  
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Como ya se ha expuesto al final de las conclusiones sobre el factor poder, la 

normativa que regula la estructura de los Ayuntamientos permite y promueve el abuso 

de poder. Se han ido detallando, para cada uno de los órganos o tipos de personal, las 

formas de abusar de su poder en cuanto a: (a) las funciones que les atribuye la 

normativa, (b) las posibilidades de control, fiscalización y posibilidades disciplinarias y 

(c) el poder en cuanto a independencia. Si bien existen importantes capacidades para 

ejercer abuso de poder desde determinados órganos y personal para cada una de las tres 

formas estudiadas, la figura en la que confluyen todas son: los funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional. En los funcionarios 

habilitados se une: (1) el poder que pueden ejercer por las funciones que tienen 

atribuidas (de alta transcendencia para la Entidad), (2) el poder en cuanto a 

posibilidades de controlar y fiscalizar a los Órganos de gobierno y posibilidades 

disciplinarias sobre el personal y (3) la absoluta independencia de sus funciones 

respecto al poder que ejercen los Órganos de gobierno y Órganos directivos. 

A modo de finalizar los comentarios sobre conductas de abuso de poder de 

superiores o responsables de una organización, se señala lo manifestado por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social al respecto. La ITSS contempla y explica el 

abuso de poder como una de las modalidades encontradas como acoso moral en el 

ámbito laboral, en su Criterio Técnico 69/2009 sobre actuaciones de la ITSS en materia 

de acoso y violencia en el trabajo; Criterio Técnico utilizado para definir el acoso 

laboral en el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración 

General del Estado. 

Los Ayuntamientos, según la normativa, tienen una estructura alejada de justicia 

procedimental que permite procedimientos injustos. Lo afirmado se encuentra en las 

posibilidades de  procedimientos alejados de la justicia y equidad que la normativa 

permite en: el acceso al empleo, la promoción de la carrera profesional, las retribuciones 

complementarias, la reserva de funciones, cargo y residencia, facilidades para el 

despido, en la protección y en la asesoría jurídica. En lo que se refiere a las facilidades 

para el despido o pérdida de la relación de servicio, el personal laboral es el de mayor 

facilidad para el despido (aunque sea fijo y cumpla idénticas funciones al personal 

funcionario). En el otro extremo los funcionarios habilitados para los que el despido se 

puede calificar de imposible.  
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El liderazgo encontrado según la regulación que se hace del mismo es el basado 

en la superioridad jerárquica y las posibilidades de ejercer castigo. Por el contrario el 

basado en la formación y capacitación no se encuentra en ninguna norma; ni en las que 

regulan todo lo relativo a recursos humanos ni en la referida a las obligaciones 

preventivas que han de asumir los Ayuntamientos. Se permite que quien ostente una 

superioridad jerárquica pueda ejercer un liderazgo laissez-faire en los momentos o 

circunstancias que lo desee, ya que no se especifica qué responsabilidad asume el 

superior respecto a las tareas que debería realizar el subordinado. Esto es así cuando no 

hay obligación de definir las funciones concretas de cada puesto en las relaciones de 

puestos de trabajo. Lo que se regula es la obediencia y subordinación. 

En las conclusiones alcanzadas sobre el elemento de control y supervisión que se 

regula sobre las actividades de los Ayuntamientos, se evidencian las llamativas 

diferencias entre el interés por el tema económico global o finalista y la ausencia de 

interés por la prevención de riesgos psicosociales y específicamente el acoso psíquico. 

El alto interés por conocer, supervisar y controlar los datos económicos finales de cada 

curso económico, alcanza a todas las fases posibles que garanticen el cumplimiento de 

los objetivos marcados. Esto es, se establecen legalmente los objetivos de control del 

déficit de los Ayuntamientos, se regulan las formas de supervisión para conocer 

anualmente el estado de su cumplimiento, se establecen medidas coercitivas que 

incentiven su cumplimiento y las medidas correctoras y punitivas para garantizarlo. Es 

decir, no solo se aprueba la normativa que establece la obligatoriedad de cumplir los 

objetivos, sino que se establecen legalmente todas las posibilidades de incumplimiento 

y las medidas correspondientes a adoptar, a modo de garantizar el absoluto 

cumplimiento.  

En el caso de la prevención del acoso psíquico laboral en los Ayuntamientos, se 

puede hablar de ausencia de un marco normativo protector para niveles de prevención 

primaria y segundaria; en todo caso para una prevención anterior a un procedimiento 

judicial. Pero considerando incluso la escasa regulación al respecto, se abstiene 

expresamente de intervenir ante su cumplimiento. Normas básicas de protección de las 

personas trabajadoras (como el ET) o normas básicas que afectan a los Ayuntamientos 

(como la LRBRL) no mencionan el problema. Tampoco la normativa reguladora de las 

infracciones y sanciones de orden social. La normativa reguladora de la Prevención de 
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riesgos laborales y de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

cercena la intervención en caso de Administraciones Públicas. El EBEP recoge el 

problema pero no se establecen pautas de actuación al respecto, etc. La escasa 

normativa a la que poder acogerse solo reconoce el problema, pero no establece las 

pautas y actuaciones a desarrollar para garantizar la protección sobre el mismo; 

protección previa a una denuncia. Dicha protección llevaría incluida toda la supervisión 

y control que garantice su cumplimiento, de modo similar a la regulación establecida 

para el control del déficit. Esto supone desde su reconocimiento y definición, pasando 

por las pautas a seguir para su prevención (en todos sus niveles) y tratamiento, las 

medidas específicas de supervisión continua que permitan conocer el grado de 

cumplimiento y las medidas coercitivas, punitivas y correctoras que garanticen su 

completo cumplimiento. Muy alejado de ello, se recorta para las Administraciones 

públicas la escasa supervisión que podría suponer la intervención de la Inspección de 

Trabajo.  

Se ha llegado a conclusiones que muestran cómo la normativa vigente que 

regula la estructura organizacional de los Ayuntamientos no es preventiva de acoso 

psíquico laboral, sino promotora de la aparición de este problema. 

La normativa que regule la prevención del acoso psíquico laboral en los 

Ayuntamientos ha de contemplar los tres niveles de prevención (primaria, secundaria y 

terciaria), no caer en el error de centrar la regulación exclusivamente en el terciario, es 

decir, cuando ya se ha producido el daño. En este nivel se habla de protocolos de 

actuación ante casos de acoso. Estos protocolos no se han aprobado para los 

Ayuntamientos. Cuando se aprueben supondrá una actuación a posteriori, es decir, 

cuando ya la persona acosada lleva largo tiempo sufriendo unas prácticas psíquicamente 

devastadoras.  

Para que la prevención del acoso psíquico laboral sea efectiva en todos sus 

niveles, es importante regular una estructura organizacional que siga la indicación 

legalmente establecida de integrar la prevención en toda la gestión incluida la línea 

jerárquica. Para diseñarlo e implementarlo se necesita una regulación que contemple las 

actuaciones específicas en cada uno de los niveles de prevención mencionados. Ello 

requiere el establecimiento de una estructura organizacional que tenga en cuenta los 

factores relacionados con la aparición del problema.  
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Por todo lo expuesto, los Ayuntamientos son organizaciones tóxicas en el 

sentido que indica Piñuel (2004), es decir, con unas características organizacionales que 

incrementan la probabilidad de que se produzca tanto el APL como otros riesgos 

laborales de tipo psicosocial. 
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APÉNDICE A 

Leyman Inventory of Psychological Terrorization, LIPT 45 

Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse 

adecuadamente con otros, incluido el propio acosador (Fidalgo y Piñuel, 2004): 

 

1.El jefe o acosador no permite a la víctima la posibilidad de comunicarse .  

2.Se interrumpe continuamente a la víctima cuando habla .  

3.Los compañeros le impiden expresarse.  

4.Los compañeros le gritan, le chillan e injurian en voz alta. 

5.Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados.  

6.Se producen críticas hacia su vida privada.  

7.Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas.  

8.Se le amenaza verbalmente.  

9.Se le amenaza por escrito.  

10.Se rechaza el contacto con la víctima ( evitando el contacto visual, mediante gestos 

de rechazo, desdén o menosprecio, etc. ).  

11.Se ignora su presencia, por ejemplo dirigiéndose exclusivamente a terceros (como si 

no le vieran o no existiera). 

Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener 

contactos sociales: 

12.No se habla nunca con la víctima.  

13.No se le deja que se dirija a uno.  

14.Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros.  

15.Se prohibe a sus compañeros hablar con él.  

16.Se niega la presencia física de la víctima. 

Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su 

reputación personal o laboral: 

17.Se maldice o se calumnia a la víctima.  

18.Se hacen correr cotilleos y rumores orquestados por el acosador o el gang de acoso 

sobre la víctima.  

19.Se ridiculiza a la víctima.  
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20.Se atribuye a la víctima ser una enferma mental.  

21.Se intenta forzar un examen o diagnóstico psiquiátrico.  

22.Se fabula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima.  

23.Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante con vistas a poder ridiculizarlos.  

24.Se atacan sus creencias políticas o religiosas.  

25.Se hace burla de su vida privada.  

26.Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad.  

27.Se le obliga a realizar un trabajo humillante.  

28.Se monitoriza, anota, registra y consigna inequitativamente el trabajo de la víctima 

en términos malintencionados.  

29.Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por la víctima.  

30.Se le injuria en términos obscenos o degradantes.  

31.Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones. 

Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional: 

32.No se asigna a la víctima trabajo ninguno.  

33.Se le priva de cualquier ocupación, y se vela para que no pueda encontrar ninguna 

tarea por sí misma.  

34.Se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas  

35.Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias profesionales.  

36.Se le asignan sin cesar tareas nuevas.  

37.Se le hace ejecutar trabajos humillantes.  

38.Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus competencias 

profesionales. 

Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima: 

39.Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos para la salud.  

40.Se le amenaza físicamente.  

41.Se agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, a título de advertencia.  

42.Se le agrede físicamente, pero sin contenerse.  

43.Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de perjudicarla.  

44.Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su domicilio.  

45.Se agrede sexualmente a la víctima. 
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LIPT-60 

Versión española (González de Rivera y Rodriguez-Abuín, 2003, 2005) 

 

Ampliación de las actividades por la adaptación a la situación española:  

46. Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo. 

47. Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran archivos de su ordenador). 

48. Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de trabajo. 

49. Se someten informes confidenciales y negativos sobre usted, sin notificarle ni darle 

oportunidad de defenderse. 

50. Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones para que se aparten de 

usted. 

51. Devuelven, abren o interceptan su correspondencia 

52. No le pasan las llamadas, o dicen que no está.  

53. Pierden u olvidan los encargos para usted. 

54. Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos. 

55. Ocultan sus habilidades y competencias especiales. 

56. Exageran sus fallos y errores. 

57. Informan mal sobre su permanencia y dedicación. 

58. Controlan de manera muy estricta su horario. 

59. Cuando solicita un permiso o actividad a la que tiene derecho se lo niegan o le 

ponen pegas y dificultades. 

60. Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente.  
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APÉNDICE B 

Meta-agrupamiento comportamientos acoso (Hoel, Rayner y Cooper, 1999) 

 
Fuente: Informe Randstad, 2003, p. 12 
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APÉNDICE C 

Comportamientos de maltrato más frecuentes 

COMPORTAMIENTOS DE  MOBBING  MÁS FRECUENTES 

Señalados en la encuesta con una frecuencia semanal 

% 

SOBRE  

POBLACION 

ACTIVA 

Asignar trabajos sin valor o utilidad alguna 9,29 

Rebajar a la persona asignándole trabajos por debajo de su capacidad profesional o sus 

competencias habituales 

9,12 

Ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar su trabajo 8,71 

Desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a 

terceros 

7,97 

Evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada 8,64 

Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes  7,63 

Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona 7,46 

Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables 7,36 

Restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse con el superior 7,13 

Ningunear, ignorar , excluir o hacer el vacío, fingir no verle o hacerle  "invisible" 7 

Interrumpir continuamente impidiendo expresarse y avasallando a la persona 6,46 

Intentar desmoralizar o desanimar a la persona 6,13 

Abrumar con una carga de trabajo insoportable con vistas a agobiar a la persona 6,03 

Desestabilizar emocionalmente a la persona para "hacerle explotar" 5,86 

Asignar tareas o trabajos absurdos o sin sentido alguno 5,78 

Realizar críticas y reproches por cualquier cosa que hace o decisión que toma en su trabajo 5,7 

Controlar aspectos de su trabajo de forma malintencionada para intentar “cazar” a la 

persona 

5,62 

Acusar sin base o fundamento por incumplimientos, errores, fallos, inconcretos, y difusos 5,61 
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Modificar el trabajo a realizar o sus responsabilidades sin decirle nada 5,45 

Minusvalorar y echar por tierra el trabajo no importa lo que haga 5,26 

Humillar, despreciar o minusvalorar en público a la persona ante colegas o ante terceros 4,95 

Chillar , gritar, o elevar la voz con vistas a intimidar 4,77 

Privar de información imprescindible y necesaria para hacer el trabajo 4,77 

Distorsionar malintencionadamente lo que dice o hace en el trabajo 4,27 

Prohibir a otros trabajadores hablar con la persona 4,26 

Forzarla a realizar trabajos que van contra la ética o la legalidad 4,1 

Dejar a la persona sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia 3,86 

Limitar malintencionadamente el acceso de la persona a cursos, promociones, ascensos 

etc... 

3,85 

Amenazar a la persona con usar instrumentos disciplinarios contra ella (rescisión de 

contrato, expedientes, despido, traslados forzosos, etc...) 

3,69 

Fuente: Piñuel y Oñate (2002, p. 49) 
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APÉNDICE D 
 

Codificación del material categorizado 

Codificación de los extractos seleccionados en la normativa analizada desde las 

dimensiones de análisis (perspectivas) establecidas. 

A. Perspectiva de PODER (de los órganos de Gobierno y personal de 

Ayuntamiento): 

Perfil (funciones): 

Organización: 

Organización necesaria de los Entes locales territoriales. Del municipio (Real 

Decreto 2568/1986, Título II Capítulo I, arts. 35 a 54). “El Ayuntamiento es el 

órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de Corporación 

de Derecho Público. Son órganos necesarios del Ayuntamiento: a) El Alcalde. b) 

Los Tenientes de Alcalde. c) El Pleno. d) La Comisión de Gobierno en los 

Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y, en los de 

menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno 

de su Ayuntamiento.” (Real Decreto 2568/1986, art. 35).  

“Se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales actualizado y acomodado a la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”. (Real Decreto 2568/1986, 

art. Único). Regula el funcionamiento de los Órganos necesarios de los Entes 

locales territoriales y la organización complementaria de estos entes.  

Órganos de Gobierno 

Alcaldes y Concejales:  

Organización y gobierno municipal: El Gobierno y la administración municipal, 

salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo 

Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 

(Ley 7/1985 RBRL, art. 19).  
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La organización municipal: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno 

existen en todos los ayuntamientos (7/1985 RBRL art. 20). 

El Alcalde: Atribuciones: a) dirigir el gobierno y la administración municipal g) 

distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) 

Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento 

y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la 

Corporación y el despido del personal laboral. (7/1985 RBRL art. 21). 

“El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio… es responsable de 

su gestión política ante el Pleno. En particular, corresponde al Alcalde el 

ejercicio de las siguientes funciones: …b) Dirigir la política, el gobierno y la 

administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración 

en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y 

administrativas que le son atribuidas por esta ley, realice la Junta de Gobierno 

Local…e) Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los 

Distritos. i) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la 

Administración municipal… k) Establecer la organización y estructura de la 

Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Pleno.” (Ley 7/1985, art. 124 y Real Decreto 2568/1986, art. 41)  

“En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar 

Ordenanzas y Reglamentos…” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 55).   

“La estructura y organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento 

corresponderá, con carácter general, al Alcalde, con asesoramiento de la 

Comisión de Gobierno, en el marco de las prescripciones del Reglamento 

Orgánico o, en su defecto, del presente Reglamento.” (Real Decreto 2568/1986, 

disposición adicional cuarta). 

 

Junta de gobierno Local: 

“1. La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del 

Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a 

éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se 
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señalan en el artículo 127 de esta ley. 2. Corresponde al Alcalde nombrar y 

separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local” (Ley 7/1985, 

art. 126) 

Corresponde a la Junta de Gobierno Local: “g) … la gestión del personal. h) 

Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de 

acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, 

las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el 

número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los 

funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de 

esta ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás 

decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro 

órgano.” (Ley 7/1985, art. 127.1). 

El Pleno municipal: 

Corresponden al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal 

en el régimen de Concejo Abierto, el control y la fiscalización de los órganos de 

gobierno (7/1985 RBRL, art. 22.2.a). La declaración de lesividad de los actos 

del Ayuntamiento (art. 22.2.k).  

“El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima 

representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal.” (Ley 

7/1985, art. 122.1). 

“…el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de Comisiones…” 

(Ley 7/1985. Art. 122.3 segundo párrafo). 

Atribuciones del Pleno: “…a) El control y la fiscalización de los órganos de 

gobierno… h) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal…” 

(Ley 7/1985, art. 123). 

Personal 

Personal laboral:  

“1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por 

escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas 
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en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones 

Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo 

indefinido o temporal.  

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 

establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que 

pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo 

establecido en el artículo 9.2.” (Ley 7/2007, art. 11). 

Personal eventual: 

“1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no 

permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza 

o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 

presupuestarios consignados para este fin. 

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 

determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que 

podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por 

los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas 

serán públicas. 

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, 

cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza 

o asesoramiento. 

4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a 

la Función Pública o para la promoción interna. 

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza 

de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.” (Ley 7/2007, 

art. 12). 

“El personal eventual se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 176.1). Podrán 

ser desempeñados por personal eventual determinados puestos de trabajo de 

carácter directivo…” (art. 176.3). 

Personal directivo: 



!

!

! Apéndices! !! !

443!

“1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en 

las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de 

cada Administración. 

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de 

idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la 

publicidad y concurrencia. 

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de 

eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en 

relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no 

tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos 

de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral 

estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.” (Ley 

7/2007, art. 13). 

“Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación,… c) La 

determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.” (Ley 7/2007, 

art. 37.2). 

Funcionarios de Administración Local:  

“Son funcionarios de la Administración Local las personas simuladas a ella por 

una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho 

Administrativo.”  (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 130.1). 

Funcionarios de carrera:  

“Son funcionarios de carrera de la Administración Local los que, en virtud de 

nombramiento legal, desempeñen servicios de carácter permanente en una 

Entidad local,” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 130.2).  

“Corresponde a los funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de 

trabajo que tengan atribuidas las funciones señaladas en el artículo 92.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las que en su desarrollo y en orden a la 

clasificación de puestos, se determinen en las normas estatales sobre confección 

de las relaciones de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo-tipo.” 

(Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 132).  
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 “Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no 

dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función 

pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los 

términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.” (Ley 7/1985, art. 92.1) 

“Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus 

Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.” (Ley 

7/1985, art. 92.2). 

“Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 

directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia 

de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo 

cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen 

ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente 

Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 

imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.” (Ley 7/1985, art. 

92.3). 

Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional: 

“Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales: 

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe publica y el asesoramiento legal 

preceptivo. 

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.” (Real Decreto 

1174/1987, art. 1). 

Disposiciones específicas para los funcionarios con habilitación de carácter 

nacional: Arts. 158 a 166 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

“La obtención de la habilitación de carácter nacional se regirá por lo dispuesto 

en el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y normas reglamentarias que la 

desarrollen.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 158).  
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“La provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios con 

habilitación de carácter nacional, se regirá por lo dispuesto en el artículo 99 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, y sus normas de desarrollo.” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 160.1). 

“En todas las entidades locales existirá, al menos, un puesto de trabajo que tenga 

atribuida la responsabilidad administrativa de la función a que se refiere el 

artículo 92.3, a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” Actualmente art. 92 bis 1, 

según Texto consolidado. (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 161). 

“Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya 

responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional: a) La de Secretaría, comprensiva de 

la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b) El control y la fiscalización 

interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, 

tesorería y recaudación.” (Ley 7/1985, art. 92 bis 1). 

En las Entidades locales en que así se establezca reglamentariamente por la 

Administración del Estado “…existirá también un puesto de trabajo específico 

que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones de 

tesorería, que incluye el manejo y custodia de fondos y valores de la Entidad, y 

recaudación, que implica la Jefatura de los Servicios correspondientes…” (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, art. 164.1). 

“los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención quedarán integrados en 

el grupo A de los establecidos en el art 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la Reforma de la Función Pública, cuando cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Estar en posesión del título académico de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto o equivalente.  

b) Contar con un mínimo de dos años de antigüedad en dicha subescala.   

c) Superar el concurso y el curso de formación, convocados por el Ministerio de 

Administraciones Públicas.” (R.D. 522/2005, artículo único.1). 
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(Todo el texto de R.D. 834/2003 ya queda incluido en los Textos consolidados 

de R.D. 1732/1999 y de R.D.1174/1987 y en R.D.522/2005). 

En los debates de las sesiones del Pleno: “En el supuesto de que se trate de 

asuntos no incluidos en el orden del día que requieran informe preceptivo de la 

Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán 

solicitar del Presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la 

próxima sesión. 

Cuando dicha petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar 

expresamente en el acta.” (Real Decreto 2568/1986, art. 92.2). 

“…el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de Comisiones…” 

(Ley 7/1985. Art. 122.3 segundo párrafo).  

“Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las 

comisiones, las siguientes funciones: 

a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y 

autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno. 

b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las 

certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten. 

c) La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de 

las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, 

así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de 

las comisiones. 

d) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. 

e) El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será preceptivo 

en los siguientes supuestos: 

1.º Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de 

sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el 

asunto hubiere de tratarse. 

2.º Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija 

una mayoría especial. 

3.º Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia 

plenaria. 
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4.º Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los 

órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los 

Concejales. 

Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración 

local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al 

Presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo 

la misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de 

esta ley, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas 

que regulen el Pleno.” (Ley 7/1985, art. 122.5). 

El titular del órgano responsable de asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de 

Gobierno Local y a los órganos directivos: “Su titular será nombrado y separado 

por la Junta de Gobierno Local, entre personas que reúnan los siguientes 

requisitos: a) Estar en posesión del título de licenciado en derecho. b) Ostentar la 

condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter 

nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades 

autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título 

de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente” (Ley 7/1985, art. 

129.2). 

Municipios de gran población: “Especialidades de las funciones 

correspondientes a los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del 

título X…”. (Ley 7/1985, disposición adicional octava).  

Órganos superiores y directivos  

Son órganos superiores: El alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

Son órganos directivos: 

a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía. 

b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización 

administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. 

c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-

secretario de la misma. 
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d) El titular de la asesoría jurídica. 

e) El Secretario general del Pleno. 

f) El interventor general municipal. 

g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. (Ley 7/1985, art. 130.1) 

“El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, 

atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá 

efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que 

pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el 

Reglamento Orgánico Municipal permita que…su titular no reúna dicha 

condición de funcionario.” (Ley 7/1985, art. 130.3). 

En general los órganos superiores: “Los órganos superiores podrán avocar para 

sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o 

por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando 

circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan 

conveniente.” (Ley 30/1992, art. 14.1). 

Control y fiscalización y Posibilidades disciplinarias 

El Alcalde sobre el personal: Atribuciones: a) dirige el gobierno y la 

administración municipal g) distribuir las retribuciones complementarias que no 

sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y 

acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los 

funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral. (7/1985 RBRL 

art. 21). 

Entre las atribuciones del Alcalde sobre el personal, se encuentra: “La 

asignación individualizada del complemento de productividad y de las 

gratificaciones, conforme a las normas estatales reguladoras de las retribuciones 

del personal al servicio de las Corporaciones Locales.” (Real Decreto 

2568/1986, art. 41.14.h). 

Respecto a las atribuciones del Alcalde en materia de personal y específicamente 

la de sancionar al personal: “Para los funcionarios de habilitación nacional se 
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estará a lo dispuesto en los artículos 99.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 151 

del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local.” (Real Decreto 2568/1986, art. 41.14.f).  

Atribuciones del Alcalde en materia de personal: “Sancionar las faltas de 

obediencia a su autoridad o por infracción de las Ordenanzas Municipales, salvo 

en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.”(Real Decreto 

2568/1986, art. 41. 23).  

El Alcalde sobre todo el personal excepto sobre funcionarios de Administración 

local con habilitación de carácter nacional para incoar expediente disciplinario 

cuando, por la gravedad de los hechos, pudiera dar lugar a sanción de destitución 

o separación del servicio: “Son órganos competentes para la incoación de 

expedientes disciplinarios a las funcionarios de la Administración local los 

siguientes: El Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro de ésta 

que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa del personal. La 

Dirección General de Administración Local, cuando se trate de funcionarios con 

habilitación de carácter nacional, por faltas cometidas en Corporación distinta de 

aquélla en la que se encuentren prestando servicios, o cuando, por la gravedad 

de los hechos denunciados, pudiera dar lugar a sanción de destitución o 

separación del servicio.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 150. 1. a) y b). 

Evaluación del desempeño: “1. Las Administraciones Públicas establecerán 

sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. 

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y 

valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a 

criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se 

aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 

3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la 

carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y 

en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 

del presente Estatuto.” (Ley 7/2007, art. 20).  
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El Pleno sobre todo el personal excepto sobre funcionarios de Administración 

local con habilitación de carácter nacional, para la destitución del cargo y 

separación del servicio, por imposición de sanciones por faltas graves y muy 

graves: “Son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas 

graves o muy graves al resolver el expediente disciplinario: El Ministro de 

Administraciones Públicas, cuando se trate de imponer sanciones que supongan 

la destitución del cargo o la separación del servicio de funcionarios con 

habilitación de carácter nacional…” “El Pleno de la Corporación, cuando se trate 

de sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no 

comprendidas en el párrafo anterior o de la separación del servicio de otros 

funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 151. a) y b). “Las faltas leves prescribirán al mes” 

(Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 146.2). 

Corresponde al Pleno: “Separar del servicio a los funcionarios de la entidad, 

ratificar el despido del personal laboral e imponer sanciones por faltas graves o 

muy graves a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que no 

supongan la destitución del cargo ni la separación definitiva del servicio.” (Real 

Decreto 2568/1986, art. 50.10). 

El Pleno (todos los concejales): control y fiscalización sobre los órganos de 

gobierno (7/1985 RBRL, arts. 22.2.a y 123.1.a y Real Decreto 2568/1986, 

art.50.2)“La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Pleno de su 

gestión…” (Ley 7/1985, art. 126. 3). 

Sobre los límites y normas a que deben ajustarse los puestos de trabajo cuya 

cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos: “El Presidente 

de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento 

de lo previsto en este artículo.” (Ley 7/1985, art. 104 bis. 6) 

Endeudamiento local. Uno. ‘Se modifica el apartado 2 del artículo 53 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en los 

siguientes términos: 

Los Presidentes de las Corporaciones locales podrán concertar las 

operaciones de crédito a largo plazo previstas en el Presupuesto, cuyo 
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importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 

por 100 de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho 

Presupuesto. La concertación de las operaciones de crédito a corto plazo 

le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 

de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15 por 100 

de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 

Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al 

Pleno de la Corporación local».’ (Ley 55/1999, art. 47).  

 

La Corporación: “El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada 

sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la 

última sesión plenaria ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo 

de la administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los 

órganos de gobierno, previstos en el artículo 22,2, a), de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril.” (Real Decreto 2568/1986, art. 42).  

“Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del 

Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos 

o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten 

precisos para el desarrollo de su función.” (Real Decreto 2568/1986, art. 14). 

Los miembros de la Corporación pueden examinar y obtener copia de los 

documentos sobre los asuntos incluidos en el orden del día del Pleno. (Real 

Decreto 2568/1986, art. 84). 

La Corporación sobre autoridades y funcionarios: “Las autoridades y 

funcionarios de cualquier orden que, por dolo o culpa o negligencia, adopten 

resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones legales, estarán 

obligados a indemnizar a la Corporación Local…” (Real Decreto Legislativo 

781/1986, art.60).  

Sobre el Ayto: la propia Corporación: “Para el ejercicio de actividades 

económicas por las Entidades locales se requiere: Acuerdo inicial de la 

Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por 
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miembros de la misma y por personal técnico.” (Real Decreto Legislativo 

781/1986, art. 97.1.a). 

La Corporación sobre el personal a su servicio: “Corresponde a los órganos de la 

Corporación local, según la distribución de competencias prevista en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, las restantes competencias en materia de personal a su 

servicio y, en particular, las siguientes: a) La aprobación de plantillas y 

relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones. b) El establecimiento de 

escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos.” 

(Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 129.3). 

Sobre el Alcalde: Las Entidades locales tienen el deber de remitir a las 

Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y 

forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto 

comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma 

inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del 

cumplimiento de este deber.” (LRBRL art. 56.1).  Lo he puesto 

provisionalmente en Dependencia/independencia órganos gobierno 

Sobre la corporación municipal: Los miembros de las Corporaciones locales 

están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados 

en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales 

de Justicia competentes (7/1985 RBRL, art 78.2 y Real Decreto 2568/1986, art. 

22). Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus 

miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la 

Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella 

(7/1985 RBRL, art 78.3).  

La Junta de Gobierno Local: 

“…la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el despido del personal laboral, el 

régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén 

expresamente atribuidas a otro órgano.” (Ley 7/1985, art. 127.1.h). 
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“El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la 

Administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 

adicional octava para los funcionarios de Administración local con habilitación 

de carácter nacional.” (Ley 7/1985, art. 127.1.i). 

“Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.” 

(Ley 7/1985, art. 127.1.l). 

Junta de Gobierno sobre los trabajadores laborales: Faltas y sanciones de los 

trabajadores: “1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las 

empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación 

de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el 

convenio colectivo que sea aplicable. 2. La valoración de las faltas y las 

correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán 

siempre revisables ante la jurisdicción competente. La sanción de las faltas 

graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo 

constar la fecha y los hechos que la motivan.” (Real Decreto Legislativo 1/1995, 

art. 58). Las faltas leves no precisan ni comunicación escrita al trabajador.  

 

Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:  

“En todas las Corporaciones Locales existirá un puesto de trabajo denominado 

Secretaría, al que corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones 

de fe pública y asesoramiento legal preceptivo con el alcance y contenido 

previsto en este Real Decreto.” (Real Decreto 1174/1987, art. 8). 

“Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales: 

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe publica y el asesoramiento legal 

preceptivo.” (Real Decreto 1174/1987, art. 1). 

“La función de fe pública comprende: 

a) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día 

de las sesiones que celebren el Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y 

cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos 

que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por el Alcalde o 
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Presidente de la Corporación y la asistencia al mismo en la realización de la 

correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos los 

componentes del órgano colegiado. 

b) Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de 

los expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los 

miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla. 

c) Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el 

apartado a) y someter a aprobación al comienzo de cada sesión eI de la 

precedente. Una vez aprobada, se transcribirá en el Libro de Actas autorizada 

con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la 

Corporación. 

d) Transcribir al Libro de Resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquélla 

y por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma. 

e) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de 

los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y 

documentos de la Entidad. 

f) Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en 

los plazos y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, 

extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, 

tanto colegiados como unipersonales. 

g) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que 

recaigan. 

h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas 

las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que 

intervenga la Entidad. 

i) Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean 

preceptivos, certificándose su resultado si así fuera preciso. 

j) Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación 

y el Inventario de Bienes de la Entidad.” (Real Decreto 1174/1987, art. 2). 

“La función de asesoramiento legal preceptivo comprende: 

a) La emisión de informes previos en aquéllos supuestos en que así lo ordene el 

Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o 

Diputados con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere 



!

!

! Apéndices! !! !

455!

de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán señalar la 

legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en 

proyecto. 

b) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya 

aprobación se exija una mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado 

los demás Jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará 

consignar nota de conformidad o disconformidad, razonando esta última, 

asumiendo en este último caso el firmante de la nota la responsabilidad del 

informe. 

c) La emisión de informes previos siempre que un precepto Iegal expreso así lo 

establezca. 

d) Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando 

medie requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del 

asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la 

decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión 

sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar al Presidente el uso de la 

palabra para asesorar a la Corporación. 

e) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma 

de escrituras y, si así lo demandaren en sus visitas a autoridades o asistencia a 

reuniones, a efectos de asesoramiento legal.” (Real Decreto 1174/1987, art. 3). 

“Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en los 

artículos 2 y 3 y concordantes de este Real Decreto, respecto de Juntas, Órganos 

o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno o 

Comisión de Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a 

funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter 

nacional, a propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán como delegados 

de éste.” (Real Decreto 1174/1987, art. 13.2). 

“En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase 

las funciones propias de la Intervención formarán parte del contenido del puesto 

de trabajo de Secretaria, salvo que se agrupen a efectos de Intervención.” (Real 

Decreto 1174/1987, art. 14.2). 
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“Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales: …b) El 

control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.” (Real Decreto 

1174/1987, art. 1). 

“Funciones de control y la fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación” (Ley 

7/1985 RBRL art. 92 bis 1.b). 

“La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaría comprende: 

a) La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, 

documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y 

obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera 

o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, 

los reparos procedentes. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material. 

c) La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, 

suministros, adquisiciones y servicios. 

d) La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos 

expedidos a justificar, reclamándolos a su vencimiento. 

e) La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión 

tributaria 

f) La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por 

recursos, alcances o descubiertos. 

g) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de 

modificación de créditos de los mismos. 

h) La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-

financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, por un 

tercio de los Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que 

Iegalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la 

procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a efectos de la 

evaluación de la repercusión económico-financiera de las respectivas propuestas. 

Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones 
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presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente el uso de la 

palabra para asesorar a la Corporación, 

i) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en 

los Organismos autónomos o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad 

con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como el 

control de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las 

disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la 

Corporación.” (Real Decreto 1174/1987, art. 4). 

“La función de Tesorería comprende: 

a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de 

conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes. 

b) La Jefatura de los Servicios de recaudación.” (Real Decreto 1174/1987, art. 

5.1) 

“El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende: 

a) La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores 

de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales 

vigentes. 

b) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad 

con las directrices señaladas por la Presidencia. 

c) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las 

consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos 

análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los 

cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en 

dichos establecimientos. 

d) La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el 

tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción 

de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, 

conforme a las directrices marcadas por la Corporación.” (Real Decreto 

1174/1987, art. 5.2). 

“La jefatura de los Servicios recaudatorios comprende: 
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a) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las 

medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos 

señalados. 

b) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los 

recaudadores y agentes ejecutivos. 

c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este 

carácter y autorizar la subasta de bienes embargados. 

d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de 

valores.” (Real Decreto 1174/1987, art. 5.3). 

“En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o 

segunda clase existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería al que 

corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en 

los artículos 5.º y 6.º, 2, de este Real Decreto.” (Real Decreto 1174/1987, art. 

18). 

“La función de contabilidad comprende: 

a) La coordinación de las funciones o actividades contables de la Entidad local, 

con arreglo al Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 114 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su 

aplicación. 

b) La preparación y redacción de la Cuenta General del Presupuesto y de la 

Administración del Patrimonio, así como la formulación de la liquidación del 

presupuesto anual. 

c) El examen e informe de las Cuentas de Tesorería y de Valores Independientes 

y Auxiliares del Presupuesto.”(Real Decreto 1174/198, art. 6.1).  

“En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase primera 

o segunda existirá un puesto de trabajo denominado Intervención, que tendrá 

atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en los 

artículos 4 y 6.1 de este Real Decreto.” (Real Decreto 1174/198, art. 14.1); es 

decir, asume la función de control y fiscalización interna de la gestión 

económico-financiera y presupuestaria, y la función de contabilidad.  
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 “Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-

secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional. Sus funciones serán 

las siguientes: a) La asistencia al concejal-secretario de la Junta de Gobierno 

Local…c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de 

las reuniones. d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos.” 

(Ley 7/1985, art. 126.4). 

Las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación serán 

ejercidas por un órgano u órganos, cuyo titular o titulares deberá ser un 

funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo 

el del órgano que desarrolle las funciones de presupuestación. (Ley 7/1985, art. 

134). 

La intervención general municipal: “La función pública de control y 

fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su 

triple acepción de función interventora, función de control financiero y función 

de control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con la 

denominación de Intervención general municipal.” “La Intervención general 

municipal ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y 

entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo 

completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para 

el ejercicio de sus funciones.” “Su titular será nombrado entre funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional.” (Ley 7/1985, art. 

136). 

Función interventora y de control financiero: El Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue: …Artículo 

213. Control interno. “Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y 

efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control 

interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las 

sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función 

interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de 
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las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la 

eficacia.” (Ley 27/2013, Artículo segundo, Dos). 

El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado 

como sigue: …Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias. 

“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones 

adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos 

efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos 

propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de 

oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del 

día de la correspondiente sesión plenaria. 

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo 

de su actuación. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la 

Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por 

razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 

resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el 

Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un 

resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la 

citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos 

presentados por la Corporación local.”  

Colaboración con las Intervenciones locales: “La Intervención General de la 

Administración del Estado podrá asumir, previa la formalización del oportuno 

convenio con la Entidad Local interesada, la realización de actuaciones de apoyo 

encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del 

control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y 

presupuestaria en el ámbito de las Entidades Locales.” (Ley 27/2013, 

Disposición adicional séptima). 
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Endeudamiento local. Uno. `Se modifica el apartado 2 del artículo 53 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en los 

siguientes términos: 

«2. La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá 

acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, 

especialmente, la capacidad de la Entidad local para hacer frente, en el tiempo, a 

las obligaciones que de aquéllas se deriven para la misma.’ (Ley 55/1999, art. 

47).  

El Secretario e Interventor (sobre el Alcalde y la Junta de Gobierno): “Será 

necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del Interventor 

o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes 

acuerdos: a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la 

Corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación 

suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse. “ (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, art. 54.1). “Los acuerdos para el ejercicio de 

acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades 

locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario…” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 54.3). 

La Secretaría e Intervención sobre la Corporación en materia de contratos 

administrativos: “Los acuerdos que, previo informe de la Secretaría y de la 

Intervención de la Corporación, dicte el órgano competente, en cuanto a la 

interpretación, modificación y resolución de los contratos serán inmediatamente 

ejecutivos.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 114.3). 

“Los Secretarios e Interventores tomaran las medidas precisas para que el día de 

la constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén 

preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o 

valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades 

bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la 

Corporación y de sus Organismos autónomos.” (Real Decreto 2568/1986, art. 

36.2). 

Cuando, en los debates del Pleno, los responsables de la Secretaría y la 

Intervención “entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre 
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la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del 

punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a 

la Corporación.” (Real Decreto 2568/1986, art. 94.3) 

La Secretaría sobre la Corporación: “Los Secretarios de los Ayuntamientos de 

Municipios de población superior a 8.000 habitantes y los de Diputaciones 

Provinciales redactarán una memoria dentro del primer semestre de cada año, en 

la que darán cuenta circunstanciada de la gestión corporativa…”(Real Decreto 

2568/1986, art. 149). 

La Secretaría y además, en su caso, la Intervención sobre los expedientes en el 

procedimiento y régimen jurídico de los Ayuntamientos: “Será necesario el 

informe previo del Secretario y además, en su caso, del Interventor o de quienes 

legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos” (Real 

Decreto 2568/1986, art. 173). 

Las comunicaciones que den traslado de acuerdos o resoluciones, serán firmadas 

por el responsable de la Secretaría (excepto las que se dirijan a las autoridades, 

que serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones): “Las 

comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los 

Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o 

resoluciones, por el responsable de la Secretaría.” (Real Decreto 2568/1986, art. 

192). 

Respecto a la formalización de las actas y certificaciones, el “libro de Actas, 

instrumento público solemne… expresará en su primera página, mediante 

diligencia de apertura firmada por el Secretario, el número de folios y la fecha 

en que se inicia la transcripción de los acuerdos.” (Real Decreto 2568/1986, art. 

198). 

“cuando se utilicen medios mecánicos para la transcripción de las actas, los 

Libros, compuestos de hojas móviles, tendrán que confeccionarse de acuerdo 

con las siguientes reglas: …2.ª El papel adquirido para cada Libro, que lo será 

con numeración correlativa, se hará constar en la diligencia de la apertura 

firmada por el responsable de la Secretaría… 3.ª Aprobada el acta, el Secretario 

la hará transcribir…4.ª Como garantía y seguridad de todas y cada una de las 
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hojas sueltas, hasta la encuadernación, se prohibe alterar el orden numérico de 

los folios descritos en la diligencia de apertura… 5.ª… En cada tomo se 

extenderá diligencia por el Secretario, con el "visto bueno" del Presidente” (Real 

Decreto 2568/1986, art. 199). 

“Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos 

de gobierno de la entidad, así como las copias y certificados de los libros y 

documentos que en las distintas dependencias existan, se expedirán siempre por 

el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa.” (Real Decreto 

2568/1986, art. 204). 

En el ejercicio de acciones en vía administrativa: “Los acuerdos para el ejercicio 

de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades 

locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario o, en su caso, de la 

Asesoría Jurídica, y, en defecto de ambos, de un Letrado.” (Real Decreto 

2568/1986, art. 221.1). 

Se constituirá el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación 

(7/1985 RBRL, art. 75.5 y Real Decreto 2568/1986, art. 30.1 y .2). “La custodia 

y dirección del Registro corresponde al Secretario.” (Real Decreto 2568/1986, 

art. 30.1). “Para el acceso a los datos contenidos en el Registro de Intereses será 

preciso acreditar la condición legal de interesado legítimo directo, con arreglo a 

la legislación autonómica o estatal aplicable.” (Real Decreto 2568/1986, art. 32). 

Por tanto ni ciudadanos ni empleados tienen acceso. 

En los debates del Pleno, cuando los responsables de la Secretaría y la 

Intervención “entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre 

la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del 

punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a 

la Corporación.” (Real Decreto 2568/1986, art. 94.3).  

 “La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la 

lectura, íntegra o en extracto, por el Secretario, del dictamen formulado por la 

Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, no 

dictaminado por la misma, de la proposición que se somete al Pleno. A solicitud 

de cualquier grupo deberá darse lectura íntegra a aquellas partes del expediente o 
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del informe o dictamen de la Comisión que se considere conveniente para mejor 

comprensión” (Real Decreto 2568/1986, art. 93). Los asuntos urgentes pueden 

no estar dictaminados por la Comisión Informativa, pero quien siempre tiene 

conocimiento sobre el tema es el Secretario. Por otra parte el Secretario puede 

leer solo un extracto de un punto, porque para su lectura completa u otras partes 

no incluidas en el extracto tiene que pedirlo algún grupo político de los 

integrantes del Pleno.  

 

Órgano superior sobre órgano inferior: En cuanto a la forma de los actos 

administrativos:  

“Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija 

o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que 

los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia 

escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano 

inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del 

mismo la autoridad de la que procede.” (Ley 30/1992, art. 55. 1 y .2). “Los órganos 

administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 

dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio… El incumplimiento de 

las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos 

dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad 

disciplinaria en que se pueda incurrir.” (art. 21.1 y 21.2 de esta misma Ley). 

Materias objeto de negociación: “Quedan excluidas de la obligatoriedad de la 

negociación,… d) Los poderes de dirección y control propios de la relación 

jerárquica.” (Ley 7/2007, art. 37.2).  

Administración del Estado Sobre el Ayto:  

Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 

actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del 

ejercicio de sus competencias (Ley 27/2013, Veintitrés, que da nueva redacción 

al art. 86.1 de la Ley 7/1985)… En todo caso, la Administración del Estado 
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podrá impugnar los actos y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo 

dispuesto en el Capítulo III del Título V de esta Ley, cuando incumplan la 

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 86.3).  

De los órganos de representación: Funciones y legitimación de los órganos de 

representación. “Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, 

tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: …e) Vigilar el 

cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, 

prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, 

las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.” (Ley 7/2007, 

art. 40.1.e). 

 “Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus 

miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, 

estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes 

procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o 

judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.” (Ley 7/2007, art. 40.2).  

Dependencia/independencia:  

 De los órganos de Gobierno: 

“1. Para el cumplimiento de sus fines, los Ayuntamientos, en representación de 

los Municipios, …tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, 

reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar 

contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer 

los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 

2. La misma capacidad jurídica tendrán los órganos correspondientes en 

representación de las respectivas entidades de ámbito territorial inferior al 

municipal” (Real Decreto 2568/1986, art. 3). 

“Las Entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del 

Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que 

reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de 

los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los 
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Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este 

deber.” (Ley 7/1985, art. 56.1). 

 De los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional 

“con el objeto de reforzar su independencia con respecto a las Entidades Locales 

en las que prestan sus servicios los funcionarios con habilitación de carácter 

nacional, corresponde al Estado su selección, formación y habilitación así como 

la potestad sancionadora en los casos de las infracciones más graves” (Ley 

27/2013, preámbulo, p. 4 del texto consolidado). 

“La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y 

habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobados 

reglamentariamente.” Ley 7/1985, art. 92 bis.5). 

Las funciones de la intervención general municipal: “La función pública de 

control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control 

financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano 

administrativo, con la denominación de Intervención general municipal.” “La 

Intervención general municipal ejercerá sus funciones con plena autonomía 

respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión 

fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos 

sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.” “Su titular será nombrado 

entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional.” (Ley 7/1985, art. 136).  

“La Intervención General de la Administración del Estado podrá asumir, previa 

la formalización del oportuno convenio con la Entidad Local interesada, la 

realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y 

eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de la 

gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las 

Entidades Locales.” (Ley 27/2013, Disposición adicional séptima).  
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La función de Secretaría: “El alcance y contenido de la expresada función será 

determinado reglamentariamente por la Administración del Estado.” (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, art. 162.2). 

Las función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera 

y presupuestaria y de la contabilidad: “En las Entidades locales en que así se 

establezca reglamentariamente por la Administración del Estado, existirá… un 

puesto que tenga atribuida la responsabilidad administrativa” de dicha función, 

“con el alcance y contenido que en aquellas normas se determine.” (Real 

Decreto Legislativo 781/1986, art. 163.1). 

La función de tesorería, que incluye el manejo y custodia de fondos y valores de 

la Entidad, y recaudación: En las Entidades locales en que así se establezca 

reglamentariamente por la Administración del Estado, existirá también un puesto 

de trabajo específico que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de 

dicha función “con el alcance y contenido que se determinen 

reglamentariamente por la Administración del Estado.” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 164.1). 

 

B. RELACIÓN DE LOS AYTOS CON LA PREVENCIÓN:  

Colaboración/obstrucción del Ayto en la tarea inspectora con mención del APL: 

“Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la 

vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las 

condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la 

calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral 

competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en 

el capítulo VII de la presente Ley. 

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 

efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

468!

c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las 

demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy 

graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los 

sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las 

enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en 

general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de 

la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. 

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

servicios de prevención establecidos en la presente Ley. 

f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se 

advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de 

los trabajadores.” (Ley 31/1995, art. 9.1) 

Habilitación de funcionarios públicos: “Para poder ejercer las funciones 

establecidas en el apartado 2 del artículo 9 de esta ley, los funcionarios públicos 

de las comunidades autónomas deberán contar con una habilitación específica 

expedida por su propia comunidad autónoma, en los términos que se determinen 

reglamentariamente. 

En todo caso, tales funcionarios deberán pertenecer a los grupos de titulación A 

o B y acreditar formación específica en materia de prevención de riesgos 

laborales.” (Ley 31/1995, Disposición adicional decimoquinta). 

“En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones 

públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción 

de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento 

por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha 

normativa, en los siguientes términos: 

a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos 

técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la 

información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así 
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como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las 

empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta Ley. 

b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, 

prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor 

cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos 

dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. 

c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente 

Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma.” (Ley 31/1995, art. 

7.1).  

Efectiva coordinación y eficacia administrativa:  

“Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración 

General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de 

acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones 

recíprocas: 

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus 

competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 

b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 

intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 

encomendada a otras Administraciones. 

c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y 

financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas. 

d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión 

que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. 

e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 

Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.” 

(7/1985 RBRL, art. 55 y Ley 27/2013, Quince, que da esta nueva redacción al 

art. 55). 

“Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de 

cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y 

servicio a los ciudadanos.” (Ley 30/1992, art. 3.2).  
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“Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el 

principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: …c) Facilitar a las 

otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que 

desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. d) Prestar, en el ámbito 

propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones 

pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.” (Ley 30/1992, 

art. 4.1). “A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las 

Administraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios 

probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud.” (Ley 

30/1992, art. 4.2). “La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse 

cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de 

medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a 

los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias 

funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la 

Administración solicitante.” (art. 4.3). “La Administración General del Estado, 

las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 

Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones 

de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos 

territoriales de competencias.” (art. 4.4). “En las relaciones entre la 

Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades 

Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de 

los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria 

establezcan tales Administraciones.” (art. 4.5).  

“Los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias 

ajustarán su actividad en sus relaciones con otros órganos de la misma o de otras 

administraciones a los principios establecidos en el artículo 4.1 de la Ley, y la 

coordinarán con la que pudiera corresponder legítimamente a éstos, pudiendo 

recabar para ello la información que precisen. Las normas y actos dictados por 

los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia 

competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, 

aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra 

Administración.” (Ley 30/1992, art. 18.1 y .2).  
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Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas. “Las 

Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias 

objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperación y 

colaboración, respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras 

Administraciones de sus competencias.” (Ley 7/2007, art. 99).  

“Se aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo Especial de 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición 

de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos 

laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, que se inserta a 

continuación.” (Real Decreto 707/2002, artículo único). 

Ámbito de aplicación. “El presente Real Decreto será de aplicación a los 

órganos centrales y órganos territoriales de la Administración General del 

Estado, así como a sus Organismos autónomos y otros entes dependientes de 

aquélla, y afectará a todo el personal empleado en los distintos centros, 

dependencias o lugares de trabajo de los mismos, con independencia de que la 

relación que se mantenga sea de naturaleza laboral, estatutaria o funcionarial.” 

(Real Decreto 707/2002, art. 2.1). 

Iniciación del procedimiento. “El procedimiento especial de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 

correctoras de los incumplimientos en materia de prevención de riesgos 

laborales en la Administración General del Estado, se iniciará siempre de oficio 

por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bien 

por orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los representantes 

del personal. (Real Decreto 707/2002, art. 3.1). 

“El órgano competente a tales efectos será el Jefe de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social respecto de la organización territorial de la Administración 

General del Estado, o el Director Especial de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social adscrita a la Autoridad Central, si se trata de órganos centrales 

de la Administración General del Estado o de sus Organismos autónomos.” 

(Real Decreto 707/2002, art. 3.2). 
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“Si la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hubiese sido 

instada por los representantes del personal de dichos organismos o centros, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, a la petición de actuación de la Inspección deberán acompañarse 

relación de actuaciones realizadas sobre la cuestión por los delegados de 

prevención ante la jefatura del centro administrativo de que se trate, así como, en 

su caso, informe del Comité de Seguridad y Salud Laboral correspondiente.” 

(Real Decreto 707/2002, art. 3.3). 

Si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “considerara que existen 

incumplimientos o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, emitirá una propuesta de requerimiento sobre 

las cuestiones planteadas en dicha materia, en el que se recogerán las 

irregularidades detectadas, las medidas que deben adoptarse para subsanarlas y 

el plazo que considera necesario para su ejecución.” (Real Decreto 707/2002, 

art. 4.4) 

“1.El inspector actuante dará traslado de la propuesta de requerimiento 

establecida en el artículo anterior a la unidad administrativa inspeccionada, al 

órgano que ordenó la actuación y a los representantes del personal. 

Tanto la unidad administrativa como los representantes del personal podrán 

formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles desde la notificación de 

la propuesta de requerimiento. 

2. Si la unidad administrativa sujeta a inspección o los representantes de los 

trabajadores no formulasen alegaciones en el plazo señalado en el apartado 

anterior, por no mantener discrepancia sobre la existencia de las anomalías en 

materia de prevención, ni sobre las medidas precisas para la subsanación de las 

mismas, la propuesta de requerimiento adquirirá automáticamente carácter 

definitivo. En estos casos, la unidad administrativa procederá a efectuar los 

trámites necesarios para que las medidas requeridas se lleven a cabo. 

Realizada la subsanación, se dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social actuante.” (Real Decreto 707/2002, art. 5). 

“Las disposiciones de este Reglamento no son de aplicación ni tienen carácter 

supletorio respecto del ejercicio por las Administraciones Públicas de su 
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potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén 

vinculados a ellas por una relación contractual.” (Real Decreto 1398/1993, art. 

1.3, párrafo segundo) 

“En defecto de regulación específica establecida en la norma correspondiente, 

cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de 

otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la 

infracción más grave cometida.” (Real Decreto 1398/1993, art. 4.4).  

“La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que 

corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social 

y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su 

caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias, que efectuará de 

conformidad con los principios del Estado social y democrático de Derecho que 

consagra la Constitución Española, y con los Convenios números 81 y 129 de la 

Organización Internacional del Trabajo.” (Ley 42/1997, art. 1.2) 

Cometidos de la función inspectora: “De vigilancia y exigencia del 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de 

los convenios colectivos, en los siguientes ámbitos: 

1.1 Ordenación del trabajo y relaciones sindicales. 

1.1.1 Normas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas. 

1.1.2 Normas sobre protección, derechos y garantías de los representantes de los 

trabajadores en las empresas. 

1.2 Prevención de riesgos laborales. 

1.2.1 Normas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de las 

normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en dicha 

materia.”  

1.2 Prevención de riesgos laborales. 

1.2.1 Normas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de las 

normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en dicha 

materia. (Ley 42/1997, art. 3.1). 

Ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. “La 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se extiende a las 

personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y a las comunidades de bienes, 
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en cuanto sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas de 

orden social, y se ejerce en: 

1.1 Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se 

ejecute la prestación laboral, aun cuando estén directamente regidos o 

gestionados por las Administraciones públicas o por entidades de Derecho 

público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 

cualesquiera de ellas.” (Ley 42/1997, art. 4.1). 

Facultades de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño 

de sus competencias. “En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública” (Ley 

42/1997, art. 5, párrafo primero) 

Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, están autorizados para 

“Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 

considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan 

correctamente” (Ley 42/1997, art. 5.3). 

“Unidad de función, autonomía técnica, especialización y carácter de autoridad 

competente de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social.” (Ley 42/1997, 

art. 6) 

“Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, finalizada la actividad 

comprobatoria inspectora, podrán adoptar las siguientes medidas: 

1. Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento 

sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que 

no se deriven perjuicios directos a los trabajadores. 

2. Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte 

las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social, incluso 

con su justificación ante el funcionario actuante. 

3. Requerir al empresario a fin de que, en un plazo determinado, lleve a efecto 

las modificaciones que sean precisas en la instalaciones, en el montaje o en los 

métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas 

a la salud o a la seguridad de los trabajadores. 

4. Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de 

infracción, de infracción por obstrucción, o requiriendo a las Administraciones 
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públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad del 

personal civil a su servicio…”(Ley 42/1997, art. 7). 

. 

“El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto 

en la fase de investigación, si bien podrá tener, en su caso, la condición de 

interesado si se inicia el correspondiente procedimiento sancionador en los 

términos del artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.” (Ley 42/1997, art. 13.2).  

Principios generales en la organización del sistema de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio y la eficacia de 

las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, haciendo efectivos 

los principios generales de colaboración, coordinación y cooperación recíprocas, 

a través de los siguientes órganos: 

a) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. 

b) Las Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.” (Ley 42/1997, art. 15.3). 

“A través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, constituida en el 

marco del artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Administración 

General del Estado y las de las Comunidades Autónomas arbitrarán las medidas 

necesarias para garantizar los mecanismos de cooperación requeridos para el 

ejercicio de las funciones de esta Ley.” (Ley 42/1997, art. 16).  

“La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo… Para el 

cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a 

desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.” (Ley 31/1995, 

art. 2.1)  

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales: “Los trabajadores tienen 

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 

protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 

Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.” (Ley 31/1995, 

art. 14.1). 

Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. “Los 

trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios 

utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la 

salud en el trabajo.” (Ley 31/1995, art. 40.1).  

Responsabilidad del empresario: “El incumplimiento por los empresarios de sus 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a 

responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades 

penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho 

incumplimiento.” (Ley 31/1995, art. 42.1). 

Auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: (ver si esto lo 

dejo aparte como una categoría o subcategoría) 

“Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos 

de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos 

y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y 

asociaciones profesionales; las demás entidades públicas, y quienes, en general, 

ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes con 

trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como a prestarle la 

colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función inspectora.” 

(Ley 42/1997, art. 9.1) 

“Las obligaciones de auxilio y colaboración establecidas en los números 

anteriores sólo tendrán las limitaciones legalmente establecidas referentes a la 

intimidad de la persona, al secreto de la correspondencia, o de las informaciones 
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suministradas a las Administraciones públicas con finalidad exclusivamente 

estadística.” (Ley 42/1997, art. 9.5).  

“Las comunicaciones de datos de carácter personal a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social a las que se refiere este artículo no precisarán el 

consentimiento del interesado ni requerirán la información prevista en el 

apartado 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos transmitidos únicamente se 

emplearán para el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” (Ley 42/1997, art. 9.8). 

Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

“La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará su colaboración y apoyo 

a las Administraciones públicas y, en especial, a la autoridad laboral, entidades 

gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a las que facilitará las 

informaciones que requieran como necesarias para su función, siempre que se 

garantice el deber de confidencialidad si procediese.” (Ley 42/1997, art. 10.1). 

“La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones 

de inspección, procurará la necesaria colaboración con las organizaciones de 

empresarios y trabajadores, así como con sus representantes.” (Ley 42/1997, art. 

10.2). 

Colaboración con los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social: 

“Los empresarios, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los 

demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden social, 

están obligados cuando sean requeridos: a atender debidamente a los inspectores 

de Trabajo y Seguridad Social y a los subinspectores de Empleo y Seguridad 

Social; a acreditar su identidad y la de quienes se encuentren en los centros de 

trabajo; a colaborar con ellos con ocasión de visitas u otras actuaciones 

inspectoras; a declarar ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten 

a las comprobaciones inspectoras, así como a facilitarles la información y 

documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.” (Ley 42/1997, 

art. 11.1). 
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“Toda persona natural o jurídica estará obligada a proporcionar a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social toda clase de datos, antecedentes o información 

con transcendencia en los cometidos inspectores…Reglamentariamente se 

determinará la forma y requisitos aplicables a los referidos requerimientos, 

considerándose su incumplimiento como infracción por obstrucción regulada en 

el artículo 49 de la Ley 8/1988, de 7 de abril.” (Ley 42/1997, art. 11.2).  

“Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las 

funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los 

Inspectores de trabajo y Seguridad Social y los Controladores Laborales, serán 

constitutivas de obstrucción a la labor inspectora, que se calificará como grave” 

(Ley 8/1988, art. 49.1). 

Infracciones por obstrucción de la labor inspectora:  

“Las infracciones por obstrucción a la labor inspectora se califican como leves, 

graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber de colaboración 

infringido y de la entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora 

sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” (Real 

Decreto Legislativo 5/2000, art. 50.1). 

“Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las 

funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y 

Seguridad Social, serán constitutivas de obstrucción a la labor inspectora que se 

calificarán como graves... Tendrán la misma consideración las conductas 

señaladas en el párrafo anterior que afecten al ejercicio de los cometidos 

asignados a los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en sus 

actuaciones de comprobación en apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.” (Real Decreto Legislativo 5/2000, art. 50.2). 

Infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales: “Son 

infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a 
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las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios 

colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como 

colectivas, de colocación, empleo, formación profesional ocupacional, de trabajo 

temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad 

con la presente Ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones 

u omisiones de los sujetos responsables y en las materias que se regulan en el 

presente Capítulo.” (Real Decreto Legislativo 5/2000, art. 5.1). 

“Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las 

acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las 

normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios 

colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad 

conforme a esta ley.” (Real Decreto Legislativo 5/2000, art. 5.2). 

Infracciones muy graves:  

“Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y 

consideración debida a la dignidad de los trabajadores.” (Real Decreto 

Legislativo 5/2000, art. 8.11). 

“El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las 

facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la 

misma.” (Real Decreto Legislativo 5/2000, art. 8.13) 

“El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se 

produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 

empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, 

conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias 

para impedirlo” (Real Decreto Legislativo 5/2000, art. 8.13bis).  

Subsección 2.ª Infracciones en materia de derechos de información y consulta de 

los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 

comunitaria. Son infracciones muy graves: “Las acciones u omisiones que 

impidan el ejercicio efectivo de los derechos de información y consulta de los 

representantes de los trabajadores, incluido el abuso en el establecimiento de la 
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obligación de confidencialidad en la información proporcionada” (Real Decreto 

Legislativo 5/2000, art. 9.c).  

“Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado 

anterior, se deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado 

incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá 

informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán 

los hechos comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta de 

infracción, si así procediera.” (Ley 31/1995, art. 9.3).  

Responsabilidad de los Ayuntamientos:  

“La corrección de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, 

en el ámbito de las Administraciones públicas se sujetará al procedimiento y 

normas de desarrollo del artículo 45.1 y concordantes de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.” (Real Decreto Legislativo 

5/2000, art. 42.4). 

“en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las 

Administraciones públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a 

través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la 

realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, 

conforme al procedimiento que al efecto se establezca. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al 

Gobierno la regulación de dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes 

principios: 

a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social por orden superior, bien por propia iniciativa o a 

petición de los representantes del personal. 

b) Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas 

a adoptar y plazo de ejecución de las mismas, del que se dará traslado a la 

unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular alegaciones.” (Ley 

31/1995, art. 45.1). 

Ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: “el ámbito 

de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores vinculados por una 
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relación laboral en sentido estricto, como al personal civil con relación de 

carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones 

públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de 

cooperativas, sin más exclusiones que las correspondientes, en el ámbito de la 

función pública, a determinadas actividades de policía, seguridad, resguardo 

aduanero, peritaje forense y protección civil cuyas particularidades impidan la 

aplicación de la Ley, la cual inspirará, no obstante, la normativa específica que 

se dicte para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en dichas 

actividades; en sentido similar, la Ley prevé su adaptación a las características 

propias de los centros y establecimientos militares y de los establecimientos 

penitenciarios.” (Ley 31/1995, Exposición de motivos, apartado 3, último 

párrafo). 

“La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto 

de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de 

las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en base a los principios de 

eficacia, coordinación y participación, ordenando tanto la actuación de las 

diversas Administraciones públicas con competencias en materia preventiva, 

como la necesaria participación en dicha actuación de empresarios y 

trabajadores, a través de sus organizaciones representativas.” (Ley 31/1995, 

Exposición de motivos, apartado 4, párrafo primero). 

“Esta ley tiene por objeto afrontar la ejecución de las medidas contenidas en el 

Acuerdo de 30 de diciembre de 2002 que requieren para su puesta en práctica 

una norma con rango de ley formal y que se refieren a dos ámbitos 

estrechamente relacionados: por un lado, la reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales ; por otro, el reforzamiento de la función de 

vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” 

(Ley 54/2003, Exposición de motivos, apartado IV, párrafo primero). 

“Como objetivos básicos de esta ley deben destacarse los cuatro siguientes: 

En primer lugar, y como objetivo horizontal, combatir de manera activa la 

siniestralidad laboral.  
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En segundo lugar, fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos 

en el trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones 

preventivas y proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de 

tales obligaciones.  

En tercer lugar, reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos 

laborales en los sistemas de gestión de la empresa.  

Y, en cuarto lugar, mejorar el control del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma 

sancionadora a la norma sustantiva y el reforzamiento de la función de 

vigilancia y control, en el marco de las comisiones territoriales de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social.” (Ley 54/2003, Exposición de motivos, apartado 

IV, párrafo segundo). 

“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 

responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 

mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción 

de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 

riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 

actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 

salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 

en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la 

actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las 

actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se 

hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo 

necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 

que incidan en la realización del trabajo.” (Ley 31/1995, art. 14.2) Esta 

obligación de todo empresario, queda sin efecto si el Ayto voluntariamente no la 

realiza, ya que de no hacerlo no tiene sanción de la Inspección. 
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Marco de prevención para el APL 

Integración de la actividad preventiva en la empresa. “La prevención de riesgos 

laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá 

integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de 

las actividades como a todos sus niveles jerárquicos…  

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa 

implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del 

trabajo y en las condiciones en que éste se preste.  

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la 

atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la 

prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas 

las decisiones que adopten” (Real Decreto 39/1997, art. 1.1). 

“Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la 

prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el 

cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se 

reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de 

la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la 

empresa, la evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y 

organización preventiva en su caso, así como el acceso a la documentación 

correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.” (Real 

Decreto 39/1997, art. 1.2). 

Plan de prevención de riesgos laborales. “El Plan de prevención de riesgos 

laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva 

de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de 

prevención de riesgos laborales.” (Real Decreto 39/1997, art. 2.1). 

“El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento 

que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades 

sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

484!

adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes 

elementos: 

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y 

características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus 

características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.  

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 

responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los 

respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de 

riesgos laborales.  

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos 

procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes 

en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales. 

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad 

preventiva elegida y los órganos de representación existentes. 

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar 

la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos 

de los que va a disponer al efecto. (Real Decreto 39/1997, art. 2.2). 

“Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención 

de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la 

actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se 

determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición.” 

(Real Decreto 39/1997, art. 2.3). 

Definición de evaluación de riesgos laborales. “La evaluación de los riesgos 

laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse… Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la 

adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las 

situaciones en que sea necesario: 

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación 

e información a los trabajadores. 
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b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores.” (Real Decreto 39/1997, art. 

3.1).  

Contenido general de la evaluación. “La evaluación inicial de los riesgos que no 

hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de 

la empresa en que concurran dichos riesgos. 

Para ello, se tendrán en cuenta: 

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas 

en el apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.”(1) 

(Real Decreto 39/1997, art. 4.1).  

(1) Art. 4. Punto 7.º: Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente 

incluidas en esta definición… d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización 

y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.  

 

C. JUSTICIA PROCEDIMENTAL (Para estudiar las desigualdades): 

Acceso al empleo: 

Pruebas: 

El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios 

de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que 

desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial (7/1985 RBRL, art 

89).  

“Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.” (Ley 

7/2007, art. 1.3.b).  

Selección de todo el personal: “La selección de todo el personal, sea 

funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo 

público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, 

oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 

publicidad.” (7/1985 RBRL, art 91.2).  
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Requisitos generales para los procesos selectivos. “Para poder participar en los 

procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

siguiente. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta 

de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas…  

e) Poseer la titulación exigida.” (Ley 7/2007, art. 56.1). 

“Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden 

relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a 

desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y 

general.” (Ley 7/2007, art. 56.3).  

Respecto a los órganos de selección: “1. Los órganos de selección serán 

colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 

profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 

mujer y hombre. 

2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y 

el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.” (Ley 

7/2007, art. 60). 

Funcionarios de carrera: “Es competencia de cada Corporación local la 

selección de los funcionarios con la excepción de los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional.” (Ley 7/1985, art. 100.1 del Cap. IV sobre 

resto de funcionarios). Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos 

por los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se proveerán en 

convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre 

designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en 

todas las Administraciones públicas.” (Ley 7/1985, art. 101 del Cap. IV sobre 

resto de funcionarios). 
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Sistema de acceso. “El ingreso en la Función Pública Local se realizará, con 

carácter general, a través del sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza 

de las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización 

del sistema de concurso-oposición o concurso.” (Real Decreto 896/1991, art. 2). 

Contenidos mínimos de los programas de los ejercicios teóricos de selección. 

“A) Materias comunes: Constituirán, al menos, una quinta parte de dicho 

contenido y versarán necesariamente sobre: 

a) Constitución Española. 

b) Organización del Estado. 

c) Estatuto de Autonomía. 

d) Régimen Local. 

e) Derecho Administrativo General. 

f) Hacienda Pública y Administración Tributaria. 

B) Materias específicas: 

a) Las materias específicas versarán sobre el contenido de las funciones y tareas 

atribuidas legalmente a la Escala, subescala o clase a que se refieren las 

pruebas.” (Real Decreto 896/1991, art. 8.2). 

“Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y 

concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para 

determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. 

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de 

concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.” (Ley 7/2007, 

art. 61.6).  

Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal 

funcionario de carrera. “La provisión de puestos de trabajo en cada 

Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y 

de libre designación con convocatoria pública.” (Ley 7/2007, art. 78.2). 

Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de 

carrera. “El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de 

trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, 

aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La 

composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y 
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especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer 

y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y 

objetividad.” (Ley 7/2007, art. 79.1). 

Personal laboral: “El personal laboral será seleccionado por la propia 

Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el 

máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los 

requisitos exigidos.” (Ley 7/1985, art. 103). 

“La selección del personal laboral se rige por lo establecido en el artículo 103 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril… El régimen de tales relaciones será, en su 

integridad, el establecido en las normas de Derecho Laboral.”(Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 177.1 y .2). 

“Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, 

concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o 

concurso de valoración de méritos.” (Ley 7/2007, art. 61.7).  

Respecto a las atribuciones del Alcalde sobre el personal: “Contratar y despedir 

al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos 

de carácter laboral previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la 

Corporación, de acuerdo con la legislación laboral. (Real Decreto 2568/1986, 

art. 41.14.c). 

Personal eventual: “El nombramiento y cese del personal eventual es libre y 

corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entidad local correspondiente 

(7/1985 RBRL, art 104).  

“El número, características y retribuciones del personal eventual será 

determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato.” 

(Ley 7/1985, art. 104.1). 

Sobre el desempeño del Alcalde de la jefatura superior de todo el personal de la 

Corporación: “Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos 

previstos en la legislación vigente.” (Real Decreto 2568/1986, art. 41.14.d). 

Se introduce un nuevo artículo 104 bis a la Ley 7/1985: Personal eventual de las 

Entidades Locales. “Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura 
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corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los 

siguientes límites y normas:” Se establece límite de puestos de trabajo cuya 

cobertura corresponda a personal eventual según el número de habitantes por 

municipio. “El personal eventual al que se refieren los apartados anteriores 

tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las Entidades Locales 

en cuya plantilla aparezca consignado. Solo excepcionalmente podrán asignarse, 

con carácter funcional, a otros de los servicios o departamentos de la estructura 

propia de la Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su reglamento 

orgánico”. (Ley 27/2013, Artículo primero, Veintiocho).  

Sobre la aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual 

y cargos públicos con dedicación exclusiva: “A las Entidades Locales que 

cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y 

además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días 

el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con 

carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta 

el 30 de junio de 2015.” (Ley 27/2013, Disposición transitoria décima). 

Funcionarios de admon local con habilitación de carácter nacional: por 

concurso de méritos o libre designación. 

“La habilitación de carácter nacional se estructura como Escala diferenciada de 

las de Administración General y Administración Especial previstas en el artículo 

167 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 

y se divide en las siguientes subescalas: 

a) Secretaría. 

b) Intervención-Tesorería. 

c) Secretaría-Intervención.” (Real Decreto 1174/1987, art. 20.1). 

“El Instituto de Estudios de Administración Local, deberá encomendar, 

mediante convenio, a los Institutos o Escuelas de funcionarios de las 

Comunidades Autónomas que así lo soliciten, la formación, por delegación, de 

los funcionarios que deben obtener una habilitación de carácter nacional. 2. 

Quienes hayan obtenido la habilitación a que se refiere el número anterior 
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ingresarán en la Función Pública Local y estarán legitimados para participar en 

los concursos de méritos convocados para la provisión de las plazas o puestos de 

trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada Entidad local.” 

(Ley 7/1985, art. 98).  

“Los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional se proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de 

provisión. Excepcionalmente, podrán proveerse por el de libre designación, en 

los supuestos previstos en el artículo 99.2 de la Ley reguladora de las Bases de 

Régimen Local y en el presente Real Decreto.” (Real Decreto 1732/1994, art. 

10.1) 

“Excepcionalmente, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre 

habilitados de carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, los 

puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de 

trabajo. Dicho sistema sólo podrá adoptarse, en atención al carácter directivo de 

sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman, respecto de los 

puestos en …Ayuntamientos, …y de municipios con población superior a cien 

mil habitantes, siempre que tengan asignado nivel 30 de complemento de 

destino.” (Ley 7/1985, art. 99.2). 

“Para concurrir a las oposiciones será preciso estar en posesión de los siguientes 

títulos: 

a) Para los Secretarios de primera y segunda categoría, el de Licenciado en 

Derecho o Ciencias Políticas. 

b) Para los Secretarios de tercera categoría, el de Bachiller Superior o 

equivalente. 

c) Para los interventores y para los Depositarios el de Licenciado en Derecho o 

en Ciencias Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.” 

(Real Decreto Legislativo  781/1986, disposición transitoria tercera). 

“La competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 

nacional corresponde a las Comunidades Autónomas…” (Real Decreto 

1732/1994, art. 2) 
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Puestos de libre designación: ver el artículo 5.2 de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, desempeñen en las Entidades locales puestos que hayan sido provistos 

mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus funciones o a 

la especial responsabilidad que asuman. 

“Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Corporación y como 

Jefe directo del mismo ejercer todas las atribuciones en materia de personal que 

no sean de la competencia del Pleno ni de la Administración del Estado y, en 

particular, las siguientes: b) Resolver las convocatorias y concursos para la 

provisión de los puestos de trabajo de libre designación.” (Real Decreto 

2568/1986, art. 41.14.b) 

Oferta de empleo: 

Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, 

ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal (Ley 7/1985, art. 

91.1) 

La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y 

habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobados 

reglamentariamente (Ley 7/1985, art. 92 bis. 5). Artículo introducido por La Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

“El Ministerio de Administraciones Públicas efectuará, supletoriamente, en 

función de los méritos generales y los de valoración autonómica y de acuerdo 

con las Comunidades Autónomas respecto del requisito de la lengua, la 

convocatoria anual de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional que deban 

proveerse mediante concurso” (Ley 7/1985, art. 99.1 párrafo 8). 

Promoción de la carrera profesional: 

“1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. 
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2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 

expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. 

A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y 

perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera. 

3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 

regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, 

entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las 

siguientes modalidades: 

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón 

u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de 

conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 

del artículo 20 de este Estatuto. 

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de 

trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del 

Título V de este Estatuto. 

c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o 

escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de 

que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 18. 

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas 

del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. 

4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las 

modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración 

correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.” (Ley 7/2007, art. 

16).   

“Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto 

podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo 

aplicar, entre otras, las siguientes reglas: 

a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso 

fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos 

con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se 

prevea otra posibilidad. 
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b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los 

trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación 

del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de 

la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.” (Ley 

7/2007, art. 17). 

“1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que 

garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este 

Estatuto. 

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener 

una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, 

o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga 

Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. 

3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 

articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también 

podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los 

funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. 

Asimismo las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 

Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los 

funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. 

4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la 

participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y 

para la progresión en la carrera profesional.” (Ley 7/2007, art. 18). 

Nombramiento de funcionario de administración local con habilitación de 

carácter nacional. Otra forma de provisión. Nombramientos accidentales. 

“Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos 

previstos en los artículos anteriores del presente Real Decreto, las Corporaciones 

locales podrán nombrar con carácter accidental a uno de sus funcionarios 

suficientemente capacitado.” (Real Decreto 1732/1994, art. 33). 

Nombramiento de funcionario de administración local con habilitación de 

carácter nacional. Puestos de tesorería: excepciones. “Excepcionalmente, a 

petición fundada de las Corporaciones locales de municipios con población 
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inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 3.000.000.000 de pesetas, 

cuya secretaría esté clasificada en clase primera, el órgano competente de la 

respectiva Comunidad Autónoma podrá autorizar el desempeño del puesto de 

tesorería por funcionario de la Corporación debidamente cualificado.” (Real 

Decreto 1732/1994, disposición adicional tercera). 

“1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. 

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a 

través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los 

Convenios Colectivos.” (Ley 7/2007, art. 19). 

Retribuciones: 

 A funcionarios: 

Funcionarios de carrera: “1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se 

clasifican en básicas y complementarias. 

2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la 

adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de 

clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su 

antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de 

sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.  

3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características 

de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o 

resultados alcanzados por el funcionario.” (Ley 7/2007, art. 22). 

Retribuciones básicas: “Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente 

por: 

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en 

el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada 

Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no 

tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.” (Ley 7/2007, art. 23). 

Retribuciones complementarias: “La cuantía y estructura de las retribuciones 

complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes 
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leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes 

factores: 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 

administrativa. 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad 

exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones 

en que se desarrolla el trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su 

trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. 

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.” 

(Ley 7/2007, art. 24). 

Funcionarios interinos: “1. Los funcionarios interinos percibirán las 

retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o 

Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán 

asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) 

y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo 

o escala en el que se le nombre. 

2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de 

la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos 

únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo. .” (Ley 7/2007, art. 25). 

Funcionarios en prácticas: “Las Administraciones Públicas determinarán las 

retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se 

corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que 

éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.” (Ley 7/2007, art. 26). 

Al personal laboral:  

“Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la 

legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de 

trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente 

Estatuto. (Ley 7/2007, art. 27). 

Indemnizaciones:  
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A funcionarios: “Los funcionarios percibirán las indemnizaciones 

correspondientes por razón del servicio” (Ley 7/2007, art. 27). 

Reserva de funciones, cargo: 

“El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al 

conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas 

legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del 

principio constitucional de que el régimen general del empleo público en nuestro 

país es el funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el 

conjunto de Administraciones Públicas viene desempeñando la contratación de 

personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determinadas 

tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan 

en el sector público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes 

lo hacen en el sector privado.” (Ley 7/2007, Exposición de Motivos, párrafo 

segundo).  

Reservado a funcionarios de carrera de Administración local:  

“Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 

directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de 

los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento 

queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, 

y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los 

funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 

en el ejercicio de la función.” (Ley 7/1985, art. 92.3).  

Derecho al cargo: “Se asegura a los funcionarios de carrera en las Entidades locales 

el derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo, 

efectuada dentro de sus competencias respectivas por los distintos órganos 

competentes en materia de funcionarios públicos locales.” (Real Decreto Legislativo 

781/1986, art. 141.1) 

Derecho a la inamovilidad en la residencia cuando el servicio lo consienta: 

“También estarán asistidos del derecho de inamovilidad en la residencia… en 

cuanto el servicio lo consienta.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 141.1). 
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“Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la 

inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.” (Ley 7/2007, art. 1.3.e).   

“Se empieza por un conjunto de principios generales exigibles a quienes son 

empleados públicos. A continuación se incluye un listado de derechos básicos y 

comunes de los empleados públicos, diferenciando eso sí el más específico derecho 

de los funcionarios de carrera a la inamovilidad en su condición, que no debe 

contemplarse como un privilegio corporativo sino como la garantía más importante 

de su imparcialidad.” (Ley 7/2007, Exposición de motivos). Ver relación con (art. 

14.a, de eta Ley) 

“Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 

sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: …La forma de 

gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en 

lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a 

funcionarios públicos.” (Ley 7/1985, Veintiuno, que da nueva redacción al artículo 85.2 

de la Ley 7/1985). 

“Funcionarios de carrera. …En todo caso, el ejercicio de las funciones que 

impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades 

públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 

Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios 

públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública 

se establezca.” (Ley 7/2007, art. 9.2). 

“Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en 

correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.” (Ley 7/2007, art. 

14). 

Los funcionarios con habilitación de carácter nacional: 

“La habilitación de carácter nacional prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

tiene las siguientes especialidades: a) Secretaria. b) Intervención. c) 

Depositaria.” Secretaría de primera categoría: municipios de población superior 

a 20.000 habitantes; Secretaría de segunda categoría: municipios de población 
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comprendida entre 2.001 y 5.000 habitantes; Secretaría de tercera categoría: 

municipios con población inferior a 5.000 habitantes (Real Decreto Legislativo 

781/1986, disposición transitoria tercera).  

Derecho a la inamovilidad en la residencia y al cargo: “Los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional gozarán, asimismo, del derecho a la 

inamovilidad en la residencia.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 141.1). 

“El funcionario nombrado para un puesto de libre designación podrá ser cesado, 

con carácter discrecional, por el mismo órgano que lo nombró, siempre que se le 

garantice un puesto de trabajo de su subescala y categoría en la corporación… 

Dicho puesto de trabajo estará clasificado como reservado a habilitados de 

carácter nacional, tendrá atribuidas las funciones de colaboración, apoyo y 

asistencia jurídica o económica que le atribuya el Presidente de la Corporación y 

en él se podrá permanecer hasta obtener otro por los procedimientos establecidos 

en el presente Real Decreto.” (Real Decreto 1732/1994, art. 29) 

Para funcionarios de carrera o con habilitación de carácter nacional: 

Se modifica el apartado 3 del artículo 130 de la Ley 7/1985, que queda 

redactado como sigue: “El nombramiento de los coordinadores generales y de 

los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y 

experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 

Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de 

carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el 

subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en 

atención a las características específicas de las funciones de tales órganos 

directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.” (Ley 27/2013, 

Treinta y tres). 

Facilidades para el cese o despido(*): 

(*)Pérdida de la relación de servicio según Ley 7/2007, Capítulo II 

Para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: 

“De acuerdo con lo establecido en los artículos 141.1 y 151, a), del texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 



!

!

! Apéndices! !! !

499!

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los 

funcionarios con habilitación de carácter nacional gozarán del derecho a la 

inamovilidad en la residencia y no podrán ser destituidos de los puestos a ellos 

reservados en las Entidades locales y que desempeñarán en virtud de concurso 

de méritos, ni separados del servicio, sino por resolución del Ministro para las 

Administraciones Públicas, adoptada en virtud de expediente disciplinario 

incoado y tramitado conforme a las disposiciones legales aplicables. (Real 

Decreto 1174/1987, art. 45) 

“Cuando se trate de puestos de intervención o tesorería…A los funcionarios 

cesados en los mismos se les garantizará un puesto de trabajo de su subescala y 

categoría en la Corporación, que deberá figurar en su relación de puestos de 

trabajo.” (Ley 7/1985, art. 99.2 del Cap. III sobre selección y formación de los 

funcionarios con habilitación de carácter nacional y sistema de provisión de 

plazas). 

“La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes 

funcionariales inherentes a la situación en activo, pasando a depender el 

funcionario de la correspondiente Corporación, sin perjuicio de la facultad 

disciplinaria de destitución del cargo y de separación definitiva del servicio que 

queda reservada en todo caso a la Administración del Estado.” (Ley 7/1985, art. 

99.3 del Cap. III sobre selección y formación de los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional y sistema de provisión de plazas). 

“Corresponde al Ministerio de Administración Territorial:… En relación con los 

funcionarios con habilitación de carácter nacional….Acordar la destitución del 

cargo o la separación del servicio de los funcionarios con habilitación de 

carácter nacional previo expediente instruido al efecto en la forma prevista en 

los artículos 149 y 150 de esta Ley.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, 

art.129.2.b) 8º). 

El órgano competente para imponer sanciones que supongan la destitución del 

cargo o la separación del servicio: “El Ministro de Administraciones Públicas, 

cuando se trate de imponer sanciones que supongan la destitución del cargo o la 

separación del servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional.” 

(Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 151.a).  
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“En eI régimen disciplinario aplicable a los funcionarios con habilitación de 

carácter nacional,… c) A efecto de lo dispuesto en el artículo 44 del citado Real 

Decreto, cuando la propuesta de resolución formulada por el Instructor 

contemple la imposición de las sanciones de destitución del cargo o separación 

del servicio, el órgano que acordó la incoación del expediente procederá, con 

anterioridad a su remisión al Ministerio para las Administraciones Públicas, a 

someter la propuesta formulada por el Instructor al Pleno de la Corporación, que 

adoptará acuerdo sobre la misma. Este acuerdo tendrá carácter de informe no 

vinculante.” (Real Deceto1174/1987, art. 46). 

Cese en puestos de libre designación. “El funcionario nombrado para un puesto 

de libre designación podrá ser cesado, con carácter discrecional, por el mismo 

órgano que lo nombró, siempre que se le garantice un puesto de trabajo de su 

subescala y categoría en la corporación, que deberá figurar en la relación de 

puestos de trabajo de ésta y cuya remuneración no será inferior en más de dos 

niveles a la del puesto para el que fue designado.” (Real Decreto 1732/1994, art. 

29). 

Para funcionarios de carrera: 

“La condición de funcionario de carrera de la Administración local se pierde en 

virtud de alguna de las causas siguientes: …Sanción disciplinaria de separación 

del servicio.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 138.1.c). 

“Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: …d) La 

sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. e) La 

pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo 

público que tuviere carácter firme.” (Ley 7/2007, art. 63). 

El órgano competente para la separación del servicio de los funcionarios excepto 

de los de Administración local con habilitación de carácter nacional es el Pleno: 

“El Pleno de la Corporación, cuando se trate de sanciones a funcionarios… cuyo 

nombramiento esté atribuido a la Corporación.” (Real Decreto Legislativo 

781/1986, art. 151.b) 
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“Los funcionarios de Administración local podrán ser rehabilitados cuando 

hayan sido separados del servicio por sanción disciplinaria…” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 152.2).  

Sobre Situaciones administrativas de los empleados públicos (Ley 7/2007, Título 

VI, art. 85 a 92): “1. El funcionario declarado en la situación de suspensión 

quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de 

sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión 

determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa 

criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción 

disciplinaria no podrá exceder de seis años.”(art. 90).  

Para el personal laboral:  

“Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción en el Sector Público. 

Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de 

los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo…” (Ley 3/2012, Disposición adicional segunda). 

Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción del personal laboral en el Sector Público: “El despido por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al 

servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público 

de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del 

Estatuto de los Trabajadores ” ( Real Decreto Legislativo 1/1995, disposición 

adicional vigésima, párrafo primero).  

“Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido 

esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a 

través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así 

lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo 
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anterior.” (Real Decreto Legislativo 1/1995, disposición adicional vigésima, 

párrafo tercero). 

Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción del personal laboral sector público: Art. 51: Despido colectivo. Art. 

52.c): “Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de 

esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.” 

(Real Decreto Legislativo 1/1995). 

“se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, 

organismos y entidades: a) La Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 

la Administración Local.” (Real Decreto Legislativo 3/2011, art. 3.1). “Dentro 

del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de 

Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades: a) Los 

mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior” (Real Decreto 

Legislativo 3/2011, art. 3.2).  

“Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las 

Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a 

aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como 

contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.”  (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, disposición adicional vigésima primera). Se añade esta 

disposición adicional por la disposición adicional 3 de la Ley 3/2012, de 6 de 

julio (esta disposición ya fue incorporada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 

de febrero). El art. 47, regula el procedimiento aplicable por esta causa de 

despido, que incluye comunicación a la autoridad laboral competente, la apertura 

simultánea de un período de consultas con los representantes legales de los 

trabajadores, una comisión negociadora, etc. 

Sobre Situaciones administrativas de los empleados públicos (Ley 7/2007, Título 

VI, art. 85 a 92): “El personal laboral se regirá por el Estatuto de los 

Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. 
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Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este Capítulo al 

personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el 

Estatuto de los Trabajadores.”(art. 92).   

Miembros de la Corporación: 

“Quien ostente la condición de miembro de una Corporación quedará, no 

obstante, suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes cuando una 

resolución judicial firme condenatoria lo comporte.” (Real Decreto 2568/1986, 

art. 8). 

Protección:  

“Los funcionarios públicos de la Administración local tendrán la misma 

protección social, en extensión e intensidad, que la que se dispense a los 

funcionarios públicos de la Administración del Estado…” (Ley 7/1985, 

disposición final segunda, punto 1). 

“Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que 

requiere el ejercicio de sus cargos,” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 

141.2). 

“No se entenderá como sanción la facultad de las Corporaciones para adscribir y 

remover de los distintos puestos de trabajo a los funcionarios sin habilitación de 

carácter nacional.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 148.7). 

“Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios 

causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus 

cargos, de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos 

en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.” (Real Decreto 

2568/1986, art. 223). 

“De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos” (Ley 

30/1992, Título VI).  

“El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido. Los procedimientos que regulen el ejercicio de 
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la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos. En ningún 

caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario 

procedimiento.” (Ley 30/1992, art. 134). 

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial en los Aytos se 

resolverán, “por los órganos correspondientes… de las Entidades que integran la 

Administración Local.” (Ley 30/1992, art. 142.2). “Exigencia de la 

responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a 

que se refiere el capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a 

la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y 

perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.” (Ley 30/1992, 

art. 145.1) “Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la 

solicitud de indemnización.” (Ley 30/1992, art. 142.7).  

“Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: 

c)Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su 

objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del 

trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales 

y convenios colectivos antes expresados.” (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 

3.1).  

“Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al 

principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán 

los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán 

establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a 

desarrollar. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas 

laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los 

mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más 

favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, 

respecto de los conceptos cuantificables.” (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 

3. 2 y .3)  

Como derechos laborales: “Los trabajadores tienen como derechos básicos, con 

el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica 
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normativa, los de: … g) Información, consulta y participación en la empresa.” 

(Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 4.1).  

“En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 

a) A la ocupación efectiva. 

b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su 

adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al 

desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor 

empleabilidad. 

c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 

empleados, … 

d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 

e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, … 

h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.” (Real 

Decreto Legislativo 1/1995, art. 4.2). 

Los trabajadores tienen derecho: “Al respeto de su intimidad y a la 

consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso 

por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.” (Real 

Decreto Legislativo 1/1995, art. 4.2.e).  

Sobre seguridad e higiene en el trabajo: “1. El trabajador, en la prestación de sus 

servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e 

higiene… 5. Los órganos internos de la empresa competentes en materia de 

seguridad y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el 

centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la 

inobservancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al empresario 

por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el 

estado de riesgo; si la petición no fuese atendida en un plazo de cuatro días, se 

dirigirán a la autoridad competente; ésta, si apreciase las circunstancias alegadas, 

mediante resolución fundada, requerirá al empresario para que adopte las 

medidas de seguridad apropiadas o que suspenda sus actividades en la zona o 

local de trabajo” (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 19). 
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Los empleados públicos tienen derecho “h) Al respeto de su intimidad, 

orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente 

al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. …. l) A recibir protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.”  

“El contrato de trabajo se extinguirá: … j) Por voluntad del trabajador, 

fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.” (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, art. 49.1). “Serán causas justas para que el trabajador pueda 

solicitar la extinción del contrato:” (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 50).  

El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante 

despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Se 

considerarán incumplimientos contractuales: “b) La indisciplina o desobediencia 

en el trabajo… g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por 

razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.” (Real 

Decreto Legislativo 1/1995, art. 54). 

Del derecho de representación colectiva: “De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4 de esta Ley y sin perjuicio de otras formas de participación, los 

trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos de 

representación regulados en este Título.” (Real Decreto Legislativo 1/1995, art. 

61). Delegados de personal (art. 62). Comités de empresa (art. 63). Derechos de 

información y consulta y competencias (art. 64).  

Respecto a la naturaleza y efectos de los convenios colectivos: “1. Los 

convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los 

representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión 

del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.” 

“2. Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los 

trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de 

productividad; igualmente podrán regular la paz laboral a través de las 

obligaciones que se pacten.” “3. Los Convenios colectivos regulados por esta ley 

obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.” (Real Decreto Legislativo 
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1/1995, art. 82). Lo mismo ocurre con las Unidades de negociación (art. 83), 

concurrencia (art. 84), contenido (art. 85), vigencia (art. 86). 

“Las retribuciones del personal de alta dirección gozarán de las garantías del 

salario establecidas en los artículos 27.2, 29, 32 y 33 de esta Ley.” (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, disposición adicional quinta).  

Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional: 

“1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, 

representación y participación institucional para la determinación de sus 

condiciones de trabajo. 

2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a 

negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la 

Administración Pública. 

3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir 

representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente 

la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 

4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el 

derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de 

control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se 

determine. (Ley 7/2007, art. 31). 

“Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que 

afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de 

interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 

económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas 

suspendan o modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos 

ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 

público. 

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las 

Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.” (Ley 

7/2007, art. 32)  

Materias objeto de negociación: “Serán objeto de negociación, en su ámbito 

respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y 
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con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: …j) 

Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales”.  

Articulación sobre representación, negociación y los órganos  de estas funciones 

que pueden significar protección frente al APL (Ley 7/2007, arts 31 a 46). 

Responsabilidad disciplinaria. “1. Los funcionarios públicos y el personal 

laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título 

y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este 

Estatuto… 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no 

previsto en el presente Título, por la legislación laboral.” (Ley 7/2007, art. 93). 

Ejercicio de la potestad disciplinaria. 

Ejercicio de la potestad disciplinaria. “Las Administraciones Públicas corregirán 

disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el 

artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin 

perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales 

infracciones.” (Ley 7/2007, art. 94).  

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. “Son faltas muy 

graves: …b) Toda actuación que suponga… acoso moral…” (Ley 7/2007, art. 

95) 

Permisos de los funcionarios públicos. “Los funcionarios públicos tendrán los 

siguientes permisos: … k) Por asuntos particulares, cinco días al año.” (Ley 

7/2007, art. 48). Aunque en sentencia de 17 de enero de 2011 (Sala de lo social 

Sección 1ª), dictada en unificación de doctrina (RCUD nº 1473/2010) del 

Tribunal Supremo, declara que el permiso de asuntos particulares previsto en el 

Estatuto básico del Empleado Público (Ley 7/2007), no es de aplicación al 

personal laboral al servicio de la Administración Pública.  

 

Asesoría jurídica: 

Al Alcalde, a la Junta de Gobierno y a los órganos directivos: “Sin perjuicio de 

las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 

del artículo 122 de esta ley, existirá un órgano administrativo responsable de la 

asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos 
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directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y 

defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.” 

(Ley 7/1985, art. 129.1) 

Son “Órganos superiores: 

a) El Alcalde. 

b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

B) Órganos directivos: 

a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía. 

b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización 

administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. 

c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-

secretario de la misma. 

d) El titular de la asesoría jurídica. 

e) El Secretario general del Pleno. 

f) El interventor general municipal. 

g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria.” (Ley 7/1985, art. 130) 

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.4 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 447.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, la representación y defensa en juicio de los entes 

locales corresponderán a los Letrados que sirvan en los Servicios Jurídicos de 

los mismos, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y 

defienda.”(Real Decreto 2568/1986, art. 221.2). 

“Asimismo, los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a 

las Corporaciones locales en los términos que se establezcan reglamentariamente 

y a través de los oportunos convenios de colaboración celebrados entre la 

Administración General del Estado y las respectivas Corporaciones o las 

Federaciones de las mismas.” (Ley 52/1997, art. 1.3).  

“En los términos establecidos reglamentariamente, los Abogados del Estado 

podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, 

funcionarios y empleados del Estado, sus Organismos públicos a que se refiere 

el artículo anterior y Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición 
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procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados 

con el cargo.” (Ley 52/1997, art. 2).  

D. LIDERAZGO: 

Capacidades: 

“El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en él se 

tendrán en cuenta los méritos generales, entre los que figuran la posesión de un 

determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de 

formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad; los méritos 

correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización 

territorial de cada Comunidad Autónoma y de la normativa autonómica, y los 

méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto. 

Los méritos generales serán de preceptiva valoración en todo caso, se 

determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará el 65 

por 100 del total posible conforme al baremo correspondiente. No regirá esta 

limitación cuando no se establezcan otros méritos. 

Los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la 

organización territorial de la Comunidad Autónoma y de su normativa específica 

se fijará por cada Comunidad Autónoma, y su puntuación podrá alcanzar hasta 

un 10 por 100 del total posible. 

Los méritos específicos se podrán determinar por cada Corporación local, y su 

puntuación alcanzará hasta un 25 por 100 del total posible.  

Las Corporaciones locales aprobarán las bases del concurso, con inclusión de los 

méritos específicos que puedan establecer los determinados por su Comunidad 

Autónoma, así como el conocimiento de la lengua oficial propia de la misma en 

los términos previstos en la legislación autonómica respectiva.” (Ley 7/1985, art. 

99.1 del Cap. III sobre selección y formación de los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional y sistema de provisión de plazas).  

 

Formación de perfil legal y económico: funcionarios con habilitación.  

“Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de 

trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.”  
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“Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de 

provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional.” 

Integración de la prevención: 

“La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de 

la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo 

tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos … Su 

integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a 

todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de 

riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 

que adopten.” (Real Decreto 39/1997, art. 1.1). 

“Para concurrir a las oposiciones será preciso estar en posesión de los siguientes 

títulos: 

a) Para los Secretarios de primera y segunda categoría, el de Licenciado en 

Derecho o Ciencias Políticas. 

b) Para los Secretarios de tercera categoría, el de Bachiller Superior o 

equivalente. 

c) Para los interventores y para los Depositarios el de Licenciado en Derecho o 

en Ciencias Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.” 

(Real Decreto Legislativo  781/1986, disposición transitoria tercera).  

E. CONTROL AL AYUNTAMIENTO (QUÉ SE REGULA SOBRE ESTE 

TEMA): 

Áreas o ámbitos   (Áreas o ámbitos que se regulan sobre el impacto de las actuaciones 

de los Aytos) 

Impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran provocar 

en el resto de Administraciones Públicas (7/1985 RBRL, art. 55. c). 

Respecto a la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y 

demás personal a su servicio: “La indemnización se calculará con arreglo a los criterios 

de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y 

demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en 

el mercado.” (Ley 30/1992, art. 141.2). “Procedimiento sancionador en materia de 



!

!

! !El#acoso#psíquico#laboral#en#la#Administración#Pública#local!! !! !

512!

tráfico y seguridad vial.” (Ley 30/1992, Disposición adicional octava bis). 

“Procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para la 

extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social.” (Ley 30/1992, 

Disposición adicional séptima). 

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial en los Aytos se resolverán, “por 

los órganos correspondientes… de las Entidades que integran la Administración Local.” 

(Ley 30/1992, art. 142.2). 

“Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de 

las Administraciones Públicas. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que 

se refiere el capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la 

Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados por las autoridades y personal a su servicio.” (Ley 30/1992, art. 145.1) 

“Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de 

indemnización.” (Ley 30/1992, art. 142.7).  

Control económico/financiero:  

“esta reforma que persigue varios objetivos básicos: …racionalizar la estructura 

organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, 

estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario 

más riguroso…” (Ley 27/2013, preámbulo, párrafo tercero). 

“El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. 

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar 

duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera.” (Ley 27/2013, Diez, nueva redacción del art. 

27 de la Ley 7/1985). 

 “Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 

clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 

anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los 

principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 126.1).  
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“Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: Cuando el incremento 

del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de 

gastos corrientes no ampliables. Siempre que el incremento de las dotaciones sea 

consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que 

resulten impuestos por disposiciones legales.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 

126.2). 

“Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto 

en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las 

normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 126.4). 

“Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial: 

…Establecer límites de carácter general a los gastos de personal de las Entidades 

locales, sin perjuicio de los que puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado o en otras Leyes.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 

129.1.b). 

Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 

actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 

competencias (Ley 27/2013, Veintitrés, que da nueva redacción al art. 86.1 de la Ley 

7/1985)… En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y 

acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del 

Título V de esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera (art. 86.3). Pero no dice nada de incumplir la legislación de 

salud laboral o prevención de riesgos laborales o específicamente sobre acoso (a pesar 

de la repercusión económica de estos problemas). 

“El Estatuto Básico del Empleado Público establece los principios generales aplicables 

al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los 

ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma en 

esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la 

Administración.” (Ley 7/2007, Exposición de motivos, párrafo primero). 

Control sobre el personal al servicio de los Aytos (Se mira que el presupuesto no varíe): 
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“Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 

clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 

anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los 

principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 126.1) 

“Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: Cuando el incremento 

del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de 

gastos corrientes no ampliables. Siempre que el incremento de las dotaciones sea 

consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que 

resulten impuestos por disposiciones legales.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 

126.2) 

“Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto 

en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las 

normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” (Real Decreto 

Legislativo 781/1986, art. 126.4) 

Control sobre variables organizacionales antecedentes de APL 

 Control sobre el Ayuntamiento en materia de personal: 

“Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial: 

…Establecer límites de carácter general a los gastos de personal de las Entidades 

locales, sin perjuicio de los que puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado o en otras Leyes.” (Real Decreto Legislativo 781/1986, art. 

129.1.b). 

Resolución de conflictos: Solución no judicial de conflictos: “En el supuesto de que, 

aun no habiéndose pactado en el convenio colectivo aplicable un procedimiento para 

resolver las discrepancias en los períodos de consultas, se hubieran establecido 

conforme al artículo 83 de esta Ley, órganos o procedimientos no judiciales de solución 

de conflictos en el ámbito territorial correspondiente, quienes sean parte en dichos 

períodos de consulta podrán someter de común acuerdo su controversia a dichos 

órganos.” (Real Decreto Legislativo 1/1995, disposición adicional decimotercera). 

Clima organizacional: 
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 Organización de recursos humanos: 

“Objetivos e instrumentos de la planificación. 

1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como 

objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la 

eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión 

adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y 

movilidad.  

2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos 

humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:  

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del 

número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los 

mismos. 

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de 

puestos de trabajo. 

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de 

personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de 

puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. 

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título de este Estatuto. 

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo 

público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 

3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas 

que establezcan las normas que les sean de aplicación.” (Ley 7/2007, art. 69).  

Estructuración de los recursos humanos: “En el marco de sus competencias de 

autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo 

con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la 

distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo.” (Ley 7/2007, art.72) 

Desempeño y agrupación de puestos de trabajo: “1. Los empleados públicos tienen derecho al 

desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo 

público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto. 

2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o 

responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre 

que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio 

lo justifiquen sin merma en las retribuciones. 
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3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la 

selección, la formación y la movilidad.” (Ley 7/2007, art. 73). 

Ordenación de los puestos de trabajo: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 

organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 

similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 

clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 

provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” (Ley 

7/2007, art. 74) 

Cuerpos y escalas: “1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros 

sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a 

través de un proceso selectivo. 

2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes 

Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

3. Cuando en esta Ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida 

igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.” (Ley 7/2007, art. 75). 

Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera: “Los cuerpos y escalas 

se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes 

grupos: 

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. 

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título 

universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario 

será éste el que se tenga en cuenta. 

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de 

responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del 

título de Técnico Superior. 

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. 

C1: título de bachiller o técnico. 

C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.” (Ley 7/2007, art. 76) 

Clasificación del personal laboral: “El personal laboral se clasificará de conformidad con la 

legislación laboral.” (Ley 7/2007, art. 77). 

 

“La necesaria integración de la prevención en el proceso productivo y en la línea jerárquica de 

la empresa, si bien es descrita en la exposición de motivos de la propia Ley 31/1995 y está 
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reflejada entre los principios generales de la acción preventiva en el párrafo g) del artículo 15.1 

y como obligación asociada a la propia actividad productiva en el artículo 16.2, debe ser 

destacada y resaltada en la ley como aquello que permite asegurar el control de los riesgos, la 

eficacia de las medidas preventivas y la detección de deficiencias que dan lugar a nuevos 

riesgos.” (Ley 54/2003, Exposición de motivos, apartado V, párrafo segundo). 

“Esta integración de la prevención que se detalla en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, se enuncia ahora como la 

primera obligación de la empresa y como la primera actividad de asesoramiento y apoyo que 

debe facilitarle un servicio de prevención, todo ello para asegurar la integración y evitar 

cumplimientos meramente formales y no eficientes de la normativa.” (Ley 54/2003, Exposición 

de motivos, apartado V, párrafo tercero).   

Mención del acoso (o mobbing):  

En Ley 57/2003 no aparece. 

En la Ley 27/2013 no aparece.  

Ley 31/1995, aparece solo como acoso sexual, acoso por motivos 

discriminatorios y acoso por razón de sexo. 

Acoso por actos discriminatorios. “Acoso: toda conducta no deseada 

relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 

discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como 

objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno 

intimidatorio, humillante u ofensivo.” (Ley 62/2003, art. 28.1.d). p. 49 del pdf del 

texto consolidado. 

“El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual se consideran en todo caso actos 

discriminatorios.” (Ley 62/2003, art. 28.2).  

Nueva redacción del art. 31.1.b) de Ley 30/1984 de 2 de agosto, de medidas 

para la reforma de la Función Pública. Régimen disciplinario. Se considerarán 

como faltas muy graves: “b) Toda actuación que suponga discriminación por 

razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por 
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razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso sexual.” (Ley 62/2003, art. 50. Seis).   

    

Transparencia (ver desde qué perspectiva): 

“Asimismo, como medida de transparencia, se establece la obligación de determinar el 

coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales, de acuerdo con 

criterios comunes, y se dispone su remisión al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para su publicación.” (Ley 27/2013, Preámbulo, p. 4 del 

texto consolidado). 

El planteamiento de que, respecto a los funcionarios con habilitación de carácter 

nacional, corresponda al Estado su selección, formación y habilitación así como la 

potestad sancionadora en los casos de las infracciones más graves: “Este planteamiento 

supondrá una mayor transparencia en la información económico financiera de las 

Entidades Locales, lo que contribuirá, sin lugar a dudas, a mejorar la toma de decisiones 

por los cargos electos en el ejercicio del mandato representativo que tienen 

encomendado constitucionalmente.” (Ley 27/2013, Preámbulo, p. 4 del texto 

consolidado). 

Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos: “Las cuantías de las 

retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones 

complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del 

personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la 

correspondiente Ley de Presupuestos.” (Ley 7/2007, art. 21.1). 

“1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y 

complementarias. 

2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción 

de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, 

en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro 

de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas 

extraordinarias. 

3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los 

puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados 

alcanzados por el funcionario.” (Ley 7/2007, art. 22).  
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“La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se 

establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, 

entre otros, a los siguientes factores: 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 

administrativa. 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible 

para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se 

desarrolla el trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo 

y el rendimiento o resultados obtenidos. 

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.” (Ley 

7/2007, art. 24). 

Eficiencia (ver desde qué perspectiva):  

Respecto a la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan las 

Entidades Locales, de acuerdo con criterios comunes, y su remisión al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación: “Esta medida se considera 

un paso fundamental en la mejora de la información disponible, eliminando asimetrías, 

para la toma de decisiones de los ciudadanos y de la Administración, y contribuirá de 

forma permanente al aumento de la eficiencia. En este sentido, con la publicación 

agregada de la información de todos los costes efectivos de los servicios prestados por 

todas las Entidades Locales el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

contribuye a garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia de conformidad con 

el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera.” (Ley 27/2013, Preámbulo, p. 4 del texto consolidado). 

Sobre la delegación de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas a los 

Municipios: “La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, 

contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.” (Ley 27/2013, Diez, nueva 

redacción del art. 27.1 de la Ley 7/1985). 

“La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá 

como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios 

y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la 

dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción 

profesional y movilidad.” (Ley 7/2007, art. 69.1) 
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Eficacia: (forma de medirla): 

“1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 

Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que 

se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 2. La eficacia quedará 

demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su 

notificación, publicación o aprobación superior.” (Ley 30/1992, art. 57).  

“Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de 

actuación: …b)Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción 

profesional. …f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos 

humanos.” (Ley 7/2007, art. 1.3). 

Participación:  

“Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, 

representación y participación institucional para la determinación de sus 

condiciones de trabajo.” (Ley 7/2007, art. 31.1). “Por participación institucional, 

a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a participar, a través de las 

organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las 

entidades u organismos que legalmente se determine.” (art. 31.4). 

“La negociación colectiva, representación y participación de los empleados 

públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de 

los preceptos de este Capítulo que expresamente les son de aplicación. 

Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten 

al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 

público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, 

los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o 

modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en 

la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las 

Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.” (Ley 

7/2007, art. 32).  
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Participación y justicia procedimental: 

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tienen como 

funciones: …“f) Colaborar con la Administración correspondiente para 

conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e 

incremento de la productividad.” (Ley 7/2007, art. 40.1). 

 






