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1. Panorámica general estatutaria

Con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico
del empleado público (EBEP), se viene a dar cumpli-
miento definitivo al mandato de la Constitución
española contenido en su artículo 103.3, que dispone
que la Ley regulará “el estatuto de los funcionarios
públicos”, siendo una de las materias reservadas a la
competencia exclusiva del Estado, según su artículo
148.1.18, “las bases del régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del régimen estatutario de sus
funcionarios”.

El modelo de Estado plasmado y surgido de la
norma suprema ha supuesto una drástica transforma-
ción de la Administración General del Estado y una
reducción del ámbito de sus funciones y competen-
cias en favor de las administraciones autonómicas y
locales, constituyendo la suma de todas ellas lo que
se denomina genéricamente administraciones públi-
cas, generando actualmente la mayor fuente de
empleo, no sólo por su diversidad, número y exten-
sión territorial –que abarca, evidentemente, la com-
pleta geografía nacional– sino también por haber
reforzado y extendido sus servicios, a lo que se ha de
añadir la multiplicación de otros organismos, territo-
riales o no, pero públicos también (entes, socieda-
des, agencias, universidades, etc.), así como fenóme-
nos como el de la externalización, que inciden sobre
lo mismo, todo lo cual conforma un novedoso pano-
rama que constituye una particular miscelánea de
poderes y servicios con un denominador común
como es su naturaleza pública, cuyo sistema de
empleo era necesario ordenar y agrupar bajo una
serie de normas comunes presididas por la idea de la
descentralización y de la autonomía organizativa
pero también de la armonización en la configuración
general del Estado al que todas pertenecen. 

Así surge la precitada Ley 7/2007, cuya denomina-
ción, Estatuto básico del empleado público, es com-
prensiva tanto de los funcionarios de las administra-
ciones públicas como del personal de las mismas
contratado conforme a la legislación laboral, porque
según entiende su exposición de motivos, “si bien
por imperativo constitucional no puede ser éste (últi-
mo) el régimen general del empleo público en nues-
tro país ni existen razones que justifiquen hoy una
extensión relevante de la contratación laboral en el
sector público, no debe desconocerse que un por-
centaje significativo de los empleados públicos tie-

nen la condición de personal laboral, conforme a la
legislación vigente”, añadiendo que “la flexibilidad
que este régimen legal introduce en el empleo públi-
co y su mayor proximidad a los criterios de gestión
de la empresa privada explican la preferencia por él
en determinadas áreas de la Administración”.

Ello justifica, quizás, la tesis1 de que “la laboraliza-
ción del empleo público avanza a través del proceso
imparable de creación de nuevos organismos y enti-
dades públicas de todo tipo en los que se viene frag-
mentando la clásica Administración departamental,
entre cuyo personal se prevé, en un altísimo porcen-
taje, el vínculo laboral. Lo mismo puede decirse de la
Administración local, que cuenta con el más alto por-
centaje de personal laboral de los tres niveles de
gobierno, muy superior al 50% si se incluyen los con-
tratos temporales”.

De lo que no cabe duda es de que la interrelación
entre lo público y lo privado es cada vez más inten-
sa y que las administraciones públicas se ven impe-
lidas, por distintos factores, a asumir ese doble régi-
men en el área del personal a su servicio, de manera
que una norma como el Estatuto lo que trata es de
armonizar en lo posible las actuaciones en la mate-
ria de acuerdo con los principios de cooperación y
colaboración entre aquéllas, tal y como ya dispusiera
el artículo 9.2 de la LRJAPyPAC y ahora reitera el
artículo 99 de la nueva norma al objeto de servir del
mejor modo posible a los ciudadanos y al interés
general, y ello lo hace por medio de un diseño nor-
mativo integrado por reglas comunes para el con-
junto de los funcionarios de todas las administracio-
nes públicas y unas normas legales específicas
aplicables a su personal laboral.

Se ha dicho2 que los puntos básicos en los que se
puede sistematizar el contenido estatutario son: un
Estatuto para todos los empleados públicos que esta-
blece un régimen básico común de derechos y debe-
res para todos ellos, sean funcionarios o contratados
laborales; un Estatuto para todas las administraciones
públicas con las excepciones taxativas y cerradas que
él mismo establece; un Estatuto “de mínimos”, en
cuanto que su regulación abre vías a la autonomía de
las comunidades autónomas y de la Administración
local, y de movilidad interadministrativa, preferente-
mente mediante convenio de conferencia sectorial u
otros instrumentos de colaboración, siendo de preci-
sar que, conforme a los “Criterios para la aplicación
del Estatuto básico del empleado público en el ámbi-

1. SÁNCHEZ MORÓN, M., “Consideraciones generales sobre el
Estatuto básico del empleado público”, en El Estatuto básico del
empleado público y su desarrollo legislativo, VV.AA., curso extraor-
dinario de la Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2007.

2. SEMPERE NAVARRO, A.V.; QUINTANILLA NAVARRO, R.Y., “El personal
laboral del sector público”, Aranzadi Social, 14/2007, Tribuna.
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to de la Administración local” del Ministerio de
Administraciones Públicas, el EBEP se aplica al perso-
nal funcionario o laboral de la Administración de las
distintas clases de entidades locales reguladas en el
artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: municipios,
provincias, islas, entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipal instituidas o reconocidas por las
comunidades autónomas, comarcas u otras entida-
des que agrupen varios municipios instituidas por las
comunidades autónomas, áreas metropolitanas y
mancomunidades de municipios, así como organis-
mos autónomos y entidades públicas empresariales
locales vinculados o dependientes de cualquiera de
las entidades locales citadas, así como a consorcios
de los que formen parte entidades locales salvo que,
según sus estatutos, adopten la forma de sociedad
mercantil.

Sobre la base de cuanto se viene de decir y en rela-
ción con todo ello, merecen entresacarse y resaltarse
como más significativos de la regulación legal res-
pecto del personal laboral los preceptos que a conti-
nuación se identifican, comenzando por el artículo 1
de la norma en cuestión, que en sus dos primeros
apartados dispone que “el presente Estatuto tiene
por objeto establecer las bases de régimen estatuta-
rio de los funcionarios públicos incluidos en su
ámbito de aplicación”, y que “asimismo tiene por
objeto determinar las normas aplicables al personal
laboral al servicio de las administraciones públicas”,
señalando acto seguido (apartado 3) cuáles son los
“fundamentos de actuación” que animan la norma,

que, en número de doce, van desde el servicio a los
ciudadanos y a los intereses generales, hasta la coo-
peración entre las administraciones públicas en la
regulación y gestión del empleo público.

Al personal laboral se hace expresa referencia en
su artículo 7, indicando que se rige “además de por la
legislación laboral y por las demás normas conven-
cionalmente aplicables, por los preceptos de este
Estatuto que así lo dispongan”, siendo de destacar
desde el primer momento la peculiaridad que supo-
ne la personalidad jurídica del empleador (Adminis-
tración pública). Y tras considerar el artículo 8.1 de la
Ley que son empleados públicos “quienes desempe-
ñan funciones retribuidas en las administraciones
públicas al servicio de los intereses generales”, inclu-
ye en tal concepto en el apartado 2.c) del mismo pre-
cepto al personal laboral, “ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal”,3 abundando en tal idea el
artículo 11 cuando dispone que “es personal laboral
el que en virtud de contrato de trabajo formalizado
por escrito en cualquiera de las modalidades de con-
tratación de personal previstas en la legislación labo-
ral, presta servicios retribuidos para las administra-
ciones públicas. En función de la duración del
contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o
temporal”, acotándose de antemano por esta misma
vía normativa el ámbito de los puestos de trabajo que
pueden ser desempeñados por personal laboral al
reservar a la legislación de desarrollo el estableci-
miento de los criterios para la determinación de tales
puestos respetando en todo caso lo establecido en el

3. Para tener más claras las diferencias, puede verse la STS (Sala
4ª) de 6 de marzo 2003, que establecía que “se incurre desde luego en
fraude (con las salvedades y suavizaciones conceptuales incluidas
más arriba, por tratarse de un empresario del sector público), y se
perjudica al trabajador, si, ante situaciones que se pretexta son de
interinidad, se les contrata bajo fórmulas muy limitadas en el tiempo,
ya que los tiempos de inexistencia de titular, propios de la modalidad
de interinidad, suelen ser mayores; buena prueba de ello es que la
empleadora ha retenido el aspecto que le beneficia la aparición de un
propietario, por contratación fija producida antes del plazo de even-
tualidad preestablecido, no impide la extinción del contrato; siendo
por tanto incompresible que el trabajador no se aproveche de este
otro lado de la balanza. La consecuencia no puede ser otra que la
transformación del contrato eventual en un contrato por tiempo inde-
finido”. Ello es lo que resulta del artículo 15.3, EDL 1995/13475, cuan-
do habla de contratos celebrados en fraude de ley. La consecuencia
no puede ser otra que la transformación del contrato eventual en un
contrato por tiempo indefinido. Este fraus legis no implica siempre y
en toda circunstancia una actitud de la Administración empleadora
estricta y rigurosamente censurable, desde una perspectiva moral,
social o legal (dolus malus), sino la simple y mera consciencia de que
la situación laboral contemplada no implica eventualidad alguna, sino
que es una clara manifestación del desarrollo normal y habitual de la
actividad gestionada. En este sentido y con este único alcance, cabe
entender que se da vida al fenómeno descrito en el artículo 6.4 del
Código Civil (LEG 1889/27): el contrato de trabajo se concluyó al ampa-

ro de una norma que autoriza la contratación temporal, pero a la pos-
tre y atendidas las circunstancias, se eludía otra norma sobre pree-
minencia o prioridad del contrato concertado por tiempo indefinido,
cuya aplicación no podemos impedir. La norma a que estamos alu-
diendo aparecía con claridad en el artículo 15.1 del ET (RCL 1980/607)
(redacción de 1984 [RCL 1984/2012]): “El contrato de trabajo se presu-
me concertado por tiempo indefinido. No obstante, podrá celebrarse
contratos de duración determinada” en los supuestos que a conti-
nuación se describe, uno de ellos, el de eventualidad. Se contaba
pues con una regla (“se presume”) y con una excepción (“no obstan-
te”). Cosa que se confirmaba en preceptos varios que decretaron la
duración indefinida cuando la duración determinada no se apoyaba
correctamente en una habilitación legal expresa (omisión de alta en
la Seguridad Social, artículo 15.2 actual; incidencia en fraude: artícu-
lo 15.3 también actual; inexistencia de forma escrita legalmente pre-
cisada: artículo 8.2). La tendencia se perpetúa, incluso tras la reforma
introducida por la Ley 11/1994, de 19 de mayo (RCL 1994/1422, 1651), a
partir de la cual el artículo 14.1 dice como vimos: “El contrato de tra-
bajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración
determinada.” Como observó y sigue advirtiendo la doctrina más
autorizada, el cambio terminológico no elimina la preferencia del con-
trato indefinido, ya que el de duración determinada sólo es posible en
los casos que la norma explicita, la cual ha mantenido parecidas con-
versiones en tiempo indefinido, si el trabajador no está de alta en la
Seguridad Social, si se ha cometido fraude de ley o se ha prescindi-
do de la forma escrita legalmente pedida.
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artículo 9.2, conforme al cual “las funciones que
impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguar-
dia de los intereses generales del Estado y de las
administraciones públicas corresponden exclusiva-
mente a los funcionarios públicos”, cabiendo, por
otro lado, la posibilidad de que el personal laboral
pueda acceder a la condición de personal directivo
(“personal directivo profesional”: artículo 13.4) con
sometimiento a la relación laboral de carácter espe-
cial de alta dirección, lo que tiene, entre otras conse-
cuencias, que la determinación de sus condiciones
de trabajo queda al margen de la negociación colec-
tiva de acuerdo con lo prevenido en el artículo 3 del
Real decreto 1382/1985, de 1 de agosto.

Debe reseñarse, en fin, al respecto que las disposi-
ciones transitorias segunda y cuarta contienen previ-
siones acerca, respectivamente, del personal laboral
fijo que desempeñaba funciones o puestos clasifica-
dos como propios de personal funcionario a la entra-
da en vigor del EBEP para que puedan seguir desem-
peñándolos o para que puedan participar en los
procesos selectivos de promoción interna convoca-
dos por el sistema de concurso-oposición y acerca de
la consolidación de empleo temporal mediante con-
vocatorias a puestos o plazas de carácter estructural
correspondientes a los distintos cuerpos, escalas o
categorías dotados presupuestariamente a favor de
quienes los estuvieren desempeñando interina o
temporalmente antes del 1 de enero de 2005.

De todo ello se deduce, en primer lugar y como ya
ha tenido ocasión de poner de manifiesto la doctri-
na,4 que “a diferencia de lo que sucede con el perso-
nal funcionario, la normativa aplicable con carácter
general al personal laboral de las entidades locales es
la estatal, puesto que la comunidad autónoma sólo
tiene competencias ejecutivas en esta materia” y, en
particular, respecto del personal directivo profesio-
nal, aunque puede ser tanto funcionario como la-
boral, el EBEP “atribuye las competencias en esta
materia no a disposiciones legales de desarrollo sino
a decisiones del ejecutivo y olvida a los gobiernos
locales”,5 porque alude únicamente al Gobierno (de
la nación) y a los órganos de gobierno de las comuni-
dades autónomas como competentes para estable-
cer, en desarrollo del Estatuto, el régimen jurídico
específico de ese personal directivo y los criterios
para determinar su condición, lo que no parece muy
respetuoso con la autonomía local, aunque puede

entenderse que “el personal directivo profesional se
regulará en las futuras normas de régimen local, lo
que vendría a ser una excepción en el modelo unita-
rio que pretende el Estatuto”.6

Todo cuanto a partir de aquí se expone se refiere a
los empleados públicos de relación laboral, sea o no
común a los funcionarios públicos y siguiendo el
mismo orden normativo del Estatuto, extrayendo sólo
algunas de las cuestiones más relevantes insertas o
derivadas de su texto, sin pretensiones, por tanto, de
exhaustividad.

2. Algunos derechos de los empleados públicos

El título III del EBEP es el que aborda tanto los dere-
chos como los deberes de los empleados públicos
así como el código de conducta aplicable a los mis-
mos, siendo de reseñar respecto de los primeros que
están organizados en dicho texto en torno a una
doble clasificación que los distingue como meros
“derechos individuales” o como “derechos indivi-
duales ejercidos colectivamente” (comúnmente
conocidos como derechos colectivos). Para los pri-
meros (artículo 14) se efectúa una relación abierta de
hasta un total de diecisiete que culmina con la fór-
mula “los demás derechos reconocidos por el orde-
namiento jurídico”, destacando entre los enumera-
dos los de directo entronque constitucional como el
respeto a la intimidad, orientación sexual, propia
imagen y dignidad en el trabajo, el derecho a 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, el derecho a la libertad de expresión, el de
protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo y el derecho a las prestaciones de la
Seguridad Social o a la libre asociación profesional, y
otros de más inmediata vinculación con la legalidad
ordinaria, como el derecho al desempeño efectivo de
las funciones o tareas, el derecho a la progresión en
la carrera profesional y promoción interna (aunque
cuidando de señalar que siguiendo los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad), a
percibir las retribuciones correspondientes, el dere-
cho a participar en la consecución de los objetivos
profesionales o, en fin, el derecho a la formación
continua y a la actualización permanente de los
conocimientos.

4. Vid. SALANOVA ALCALDE, R. “Incidencia del Estatuto básico del
empleado público en la normativa de la Administración local”, en El
Estatuto básico del empleado público y su desarrollo legislativo,
curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2007.

5. Ídem. 
6. Ídem.
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Por su parte, entre los segundos cuenta (artículo
15) el derecho a la libertad sindical, a la negociación
colectiva, al ejercicio de la huelga, al planteamiento
de conflictos colectivos o el derecho a la reunión.

El artículo 19 se refiere, en concreto, a la promoción
profesional, remitiéndose a lo prevenido al respecto
en el Estatuto de los trabajadores (ET) y en los conve-
nios colectivos, estableciéndose acto seguido (artícu-
lo 21) el método de evaluación del desempeño de
todos los empleados públicos como modo de consta-
tación del logro de los fines de cada Administración y
como factor de proyección en la carrera profesional
horizontal y en la percepción de las retribuciones
complementarias entre otros extremos.

En cuanto al sistema retributivo en general del per-
sonal laboral (artículo 27), se establece que sus per-
cepciones “se determinarán de acuerdo con la legis-
lación 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”, precepto, este último, que se refiere a la
limitación que al respecto supone para cada ejercicio
económico la correspondiente Ley de presupuestos
generales del Estado. Hay, pues, un sistema de fuen-
tes, establecido desde lo general hasta lo particular,
regulador de la obligación de remunerar el trabajo,
que es la contraprestación básica de éste, constitu-
yendo cada una de esas normas el contenido mínimo
de la siguiente en el orden expositivo, por lo que se
habrá de estar en primer lugar al contenido de los
artículos 26 y siguientes del ET, a los preceptos del
convenio colectivo aplicable en cuanto puedan
mejorar aquél y al propio contrato de trabajo indivi-
dual en lo que éste, a su vez, pueda resultar más favo-
rable al trabajador que el convenio correspondiente.

Los derechos a la negociación colectiva7 y a la repre-
sentación y participación institucional y el de reunión8

se formulan a través de una primera norma regulado-
ra de unos “principios generales” (artículo 31) que
define qué se entiende por cada uno de ellos a los
efectos de la Ley, cuyo contenido debe respetarse en
todo caso en el ejercicio de aquéllos, precisándose
respecto del personal laboral en concreto en el artícu-
lo siguiente (32) que dicho personal se regirá, por lo

que hace a tales derechos, “por la legislación laboral
sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que
expresamente les son de aplicación”, lo que supone
una nueva y genérica remisión al ET (artículos 82 a 92),
excepto en lo que se refiere a las mesas generales de
negociación y a las materias objeto de negociación,
que se regirán por lo dispuesto en el EBEP (artículos 36
y 37), disponiendo estos preceptos en lo sustancial
que “para la negociación de todas aquellas materias y
condiciones de trabajo comunes al personal funciona-
rio, estatutario y laboral, de cada Administración
pública, se constituirá en la Administración General
del Estado, en cada una de las comunidades autóno-
mas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales,
una Mesa General de Negociación” (artículo 36.3) y
que las materias objeto de negociación son las que se
relacionan taxativamente en número de trece en el
artículo 37.1, cuyo siguiente apartado (37.2) relaciona
las que quedan excluidas de la obligatoriedad de la
negociación.

El derecho de reunión (artículo 46), en fin, exige para
ser ejercido que se convoque por un número no infe-
rior al 40% del colectivo convocado, habiendo optado
el EBEP por unificar su régimen jurídico “inclinándose
por aplicar a todos los empleados públicos el régimen
funcionarial y no el laboral, por estar pensado más
para las administraciones públicas”.9

Una pequeña referencia, al menos, merecen los
derechos que, en capítulo aparte, se recogen en el
Estatuto relativos a la jornada de trabajo, permisos y
vacaciones, respecto de los cuales se ha resaltado10

que el permiso de paternidad por el nacimiento, aco-
gimiento o adopción de un hijo que conforme al
artículo 49.c) del EBEP tendrá una duración de quin-
ce días, sin más requisitos, es aplicable en esos térmi-
nos no sólo a los funcionarios públicos sino también
a los trabajadores de las administraciones públicas,
de manera que, según esa doctrina, para la obtención
del subsidio por tal motivo no será necesario para los
trabajadores de las administraciones públicas la acre-
ditación de un período mínimo de cotización de 180
días dentro de los siete años inmediatamente ante-
riores a la fecha de inicio de dicha suspensión o,
alternativamente, de 360 días a lo largo de la vida

7. Respecto de ésta M. SÁNCHEZ MORÓN ya advierte en su trabajo
“Consideraciones generales sobre el Estatuto básico del empleado
público”, en El Estatuto básico del empleado público y su desarrollo
legislativo, obra ya citada, con una prevención pesimista, que “si la
negociación colectiva amparada por el Estatuto dificulta de manera
inmoderada el funcionamiento regular de la Administración o supo-
ne un lastre excesivo en términos de coste o productividad, los dife-
rentes gobiernos y administraciones tenderán a externalizar cada
vez más funciones públicas y preferirán las formas de gestión priva-
da de los servicios públicos que les permitan escapar de la presión
sindical”, señalando igualmente que “la negociación colectiva y

más allá de ello, el reconocimiento del papel de los sindicatos en el
marco del sistema del empleo público, no pueden conducir al olvido
o a la relajación de los principios y valores característicos de la fun-
ción pública”.

8. Acerca de estos tres últimos derechos y el de planteamiento de
conflictos colectivos de trabajo, puede verse también SALA FRANCO,
T. “Los derechos colectivos de los empleados públicos”, trabajo ya
citado.

9. PERONA MATA, C. Estatuto básico del empleado público comen-
tado, La Ley, 2007.

10. Ídem. 
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laboral con anterioridad a la mencionada fecha
porque “el principio de especialidad de las normas y
la interpretación que ha de hacerse del alcance de la
modificación realizada en la Ley de igualdad, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, per-
mite concluir que la suspensión del contrato de traba-
jo por paternidad no es de aplicación en el ámbito de
las relaciones de empleo de la Administración. Lo con-
trario significaría introducir una diferencia de trato
injustificada entre el personal funcionario y laboral, lo
que es, por otra parte, absolutamente contrario al
principio fundamental de igualdad de trato de los
empleados públicos que se establece en los acuer-
dos Udalhitz. Por ello ha de considerarse la primacía
del Estatuto básico del empleado público a estos
efectos, que incluso ha regulado este supuesto de
modo más favorable, ya que contempla quince días
de permiso con percepción íntegra de las retribucio-
nes sin condicionamiento a que se acredite un perí-
odo mínimo de cotización previo”. Cabe, no obstan-
te, diferenciar entre el permiso propiamente dicho11

y el subsidio, siendo de apuntar respecto de este últi-
mo que la solución referida no parece compadecer-
se del todo con el carácter prestacional (prestación
contributiva) que el mismo posee y con lo que en
relación con ello dispone con carácter general el
artículo 124 de la LGSS en relación con el artículo 133
del mismo texto, cuyo artículo 7,12 en fin, dispone que
estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad
Social tanto los trabajadores por cuenta ajena como
los funcionarios públicos.

3. Algunos deberes de los empleados públicos

En el marco ya de los deberes –que comparten, como
se dijo, título con los derechos– de los empleados
públicos, es decir, los comunes a funcionarios y tra-
bajadores al servicio de las administraciones públi-
cas, se introduce en el artículo 52 un código de con-
ducta13 y en el siguiente (53) los “Principios éticos”
que deben regir la actuación profesional de los
empleados públicos, mereciendo resaltarse que en
su apartado 4 se especifica que la conducta de los
mismos “se basará en el respeto de los derechos fun-
damentales y libertades públicas, evitando toda
actuación que pueda producir discriminación alguna
por razón de nacimiento, origen racial o étnico,

género, sexo, orientación sexual, religión o convic-
ciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”, lo que
se completa con la exigencia, en el artículo siguiente
(54) relativo a los “Principios de conducta”, del man-
dato de tratar con atención y respeto (apartado 1) a
los ciudadanos, así como “a sus superiores y a los res-
tantes empleados públicos” y de observar (apartado
9) “las normas sobre seguridad y salud laboral”.

Acto seguido, en un ámbito perfectamente diferen-
ciado (título IV del EBEP) de los deberes (que se trata-
ban en el capítulo VI del título anterior), pero igual-
mente presidido por un sistema de directrices o
“Principios rectores”, el acceso al empleo público y la
adquisición de la relación de servicios se rige por unas
pautas según las cuales las administraciones públicas
“seleccionarán a su personal funcionario y laboral
mediante procedimientos en los que se garanticen los
principios constitucionales” de igualdad, mérito y
capacidad, así como otros de inferior entidad pero
también relevantes, como los de publicidad de las
convocatorias y sus bases, transparencia, imparcia-
lidad y profesionalidad, independencia y discrecio-
nalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección, adecuación entre los procesos selectivos y
las funciones a desarrollar y agilidad en dichos proce-
sos sin perjuicio de la objetividad, siendo también de
aplicación todo ese conjunto de normas de comporta-
miento administrativo a las sociedades mercantiles en
cuyo capital participen total o mayoritariamente las
entidades locales, las fundaciones locales que se cons-
tituyan con una aportación mayoritaria de las entida-
des locales o su patrimonio fundacional permanente
esté formado en más de un 50% por bienes o dere-
chos aportados o cedidos por dichas entidades y, en
fin, los consorcios de los que formen parte las entida-
des locales que, de acuerdo con sus estatutos, adop-
ten la forma de sociedad mercantil.

Los principios de actuación ética en la función
pública y el código de conducta como pauta de la
misma están expresamente establecidos para las
entidades locales en la disposición adicional primera
del EBEP.

Por su parte, la disposición adicional octava, refe-
rente a los planes de igualdad y a la obligación de las
administraciones públicas de “adoptar medidas diri-
gidas a evitar cualquier tipo de discriminación labo-

11. De la aplicación integrada de los artículos 37.3.b) y 48.bis del
ET (introducido el segundo por la Ley orgánica 3/2007, de 23 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) resultan
también quince días (2 + 13), los dos primeros de permiso y los trece
restantes con suspensión del contrato conforme al artículo 45.1.d)
del mismo texto.

12. Apartado 1.a) y e).

13. Acerca de la conveniencia de un específico “código de buena
conducta negocial” que desarrolle de manera concreta el deber de
negociar de buena fe que alcanza a ambas partes en la negociación
colectiva, véase SALA FRANCO, T., “Los derechos colectivos de los
empleados públicos”, en Comentarios a la Ley del Estatuto básico
del empleado público, VV.AA. (director M. Sánchez Morón), obra ya
citada.
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ral entre mujeres y hombres”, ordena igualmente a
éstas “elaborar y aplicar un plan de igualdad a desa-
rrollar en el convenio colectivo […] en los términos
previstos en el mismo”. 

Todo ello debe enmarcarse en el ámbito de un con-
cepto relativamente nuevo y de origen empresarial
norteamericano, al que se denomina “Responsabili-
dad Social Corporativa” (RSC), como movimiento
que pretende la autorregulación empresarial (en este
caso de las administraciones públicas como emplea-
doras) en el contexto de un mundo globalizado e
interdependiente14 y de la que se ha dicho15 que es
una decisión estratégica que impregna todos los
niveles de la empresa y cuyo valor añadido se refleja,
no en la cuenta de resultados, sino en la apreciación
que la sociedad haga de ella.

Términos como códigos de conducta, gestión inte-
grada y planificación de recursos humanos, lucha con-
tra la corrupción, transparencia, promoción del entor-
no cultural y medioambiental, etc., se han extrapolado
ahora al ámbito de las administraciones públicas y dan
medida de un sentimiento común que tanto a niveles
internos como internacionales pretende construir un
concepto de relaciones de trabajo sobre cimientos
sociales sólidos cuya fortaleza vendrá dada por la con-
vicción corporativa de que no hay mayor capital que el
personal al servicio de las entidades que lo emplea,
sean públicas o privadas, las cuales, con la observancia
de esas reglas, serán las que puedan cambiar las
estructuras y los comportamientos dañinos para el
mejor funcionamiento y logro de sus fines, para su
propio personal y para los destinatarios de los servicios
y actividades propios de las mismas. 

Se pretende, pues, un régimen de transparencia y
de fluidez y para estimular un comportamiento
correcto en este sentido y en otros de fundamental
trascendencia, como el del trato al medio ambiente y
el crecimiento acorde con el mismo, fueron en prin-
cipio distintas organizaciones internacionales como

la ONU, OIT y OCDE, entre otras, y hasta organiza-
ciones sindicales internacionales como la CIOSL, los
que establecieron programas específicos, códigos de
conducta y directrices destinadas a las empresas y
grupos multinacionales, si bien siempre como nor-
mas con carácter voluntario.

4. La jurisdicción estatutaria

En cuanto a la jurisdicción competente para conocer,
llegado el caso, de las cuestiones que se susciten
entre las administraciones públicas y sus empleados,
parece claro, en principio, que corresponde a la con-
tencioso-administrativa cuanto ataña a sus funciona-
rios y a la social lo que afecte a los trabajadores por
cuenta ajena de dichas administraciones, tal y como
se desprende, respectivamente y tanto en relación
con las competencias atribuidas ex lege a cada juris-
dicción como las que se establece normativamente
de modo expreso que no les corresponde, de los
artículos 1 a 3 de la LJCA y de los de igual número de
la LPL, teniendo en cuenta que en este último ámbi-
to la Administración pública concernida actúa como
empresario, existiendo, no obstante, como suele
acontecer cuando de ámbitos contiguos se trata, de
zonas más difusas sobre las que la jurisprudencia ha
tenido ocasión de pronunciarse para atribuir dicha
competencia a una u otra jurisdicción, como cuando
se trata de cuestiones relativas a la convocatoria o
selección de trabajadores previas a su incorporación
laboral que corresponde a la jurisdicción contencio-
so-administrativa y una vez ingresados, cuanto afecta
a sus derechos u obligaciones o a su promoción
incumbe a la jurisdicción social, y ello porque, en el
primer caso, “no estamos ante el enjuiciamiento de la
actuación de la Administración en su condición de
empleador, sino ante el control de un acto que tiene
por objeto regular un proceso de provisión de pues-
tos de trabajo al servicio de la Administración”.16 Por

14. Sobre la cada vez más estrecha relación e interdependencia
entre lo público y lo privado, véase ALBI, E., Público y privado, un
acuerdo necesario, Ariel, Barcelona, 2000.

15. La Gaceta de los Negocios de 25 de abril de 2005, suplemento
especial.

16. STS (Sala 3ª) de 22 de julio de 2003 (ROJ: STS 5292/2003), que
señala: 

“La aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos
lleva a diferenciar: a) La jurisprudencia de la Sala de Conflictos
(entre jurisdicción social y contencioso-administrativa), que ha
examinado esta problemática en autos de 16 de octubre de 1986,
28 de marzo de 1990, 8 de marzo de 1991, 6 de marzo y 24 de octu-
bre de 1996, 26 de junio de 1998, sosteniendo como criterio decisi-
vo para la debida delimitación de competencias no sólo el carác-
ter del órgano y del acto, que en este caso es asumible por el
Derecho Administrativo, sino también el área jurídica en que inci-

de, pues, a falta de expediente administrativo, en este caso se
impugnó una resolución de 20 de marzo de 2000, cuyo contenido
no se incorpora, del Departamento de Bienestar Social de la
Generalidad de Cataluña sobre resolución de concurso de cambio
de destino para la provisión de puestos de trabajo de personal
laboral fijo; b) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, especial-
mente al resolver recursos de casación para unificación de doctri-
na, la que ha concretado una evolución jurisprudencial que pode-
mos subrayar en los siguientes criterios: 1º. La STS de la Sala 4ª de
23 de junio de 1997, al resolver el recurso de casación 1760/96
señala que la atribución de competencias a los tribunales del
orden contencioso-administrativo se realiza en el artículo 9.4 de la
Ley orgánica del Poder Judicial, que les confía la resolución de
‘las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la
Administración pública sujetos al Derecho Administrativo y a las
disposiciones reglamentarias’.
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el contrario, se declara la competencia de la juris-
dicción social cuando se trata de la impugnación de
un convenio colectivo de una administración pública
(entidad local).17

Tal y como apunta la doctrina,18 “el problema serio
vendrá dado por la competencia en materia de
acuerdos pactados en las mesas generales de nego-
ciación contempladas por el EBEP cuando se refie-
ren a ‘cuestiones comunes’ (artículo 36.3), apuntan-
do como solución al núcleo de intereses afectados
para determinar quién posee jurisdicción en la

materia y que las ‘cuestiones de prejudicialidad’
que se planteen en zonas secantes entre el perso-
nal laboral y el personal funcionario podrán ser
normalmente resueltas por el orden contencioso-
administrativo”. Ello, en principio, puede ser así
habida cuenta de que existe una base normativa
expresa que, aunque de carácter general, lo permi-
te, cual es el artículo 4 de la LJCA, pero no cabe
olvidar que también la jurisdicción social hace lo
propio en su artículo 4.2.

“En desarrollo de ambos mandatos, el artículo 3.a) de la Ley de
procedimiento laboral excluye de la rama social de la jurisdicción
el conocimiento de las pretensiones que versen sobre la impug-
nación de los actos de las administraciones públicas sujetas al
Derecho Administrativo en materia laboral. Y ha entendido la doc-
trina científica que tales actos sujetos al Derecho Administrativo
en materia laboral, pueden agruparse en tres grupos: sanciones,
autorizaciones y actividad reglamentaria […]. 2º. La STS, Sala
Cuarta, de 17 de febrero de 1998, en el recurso de casación para
la unificación de doctrina 1297/97 declara que el orden jurisdic-
cional social no es competente para resolver las incidencias que
surjan de una convocatoria de un órgano de la Administración
pública para acceso desde el exterior a plazas laborales de la
entidad, y ello por las siguientes razones: no es discutible que
estamos ante una materia laboral, pues las plazas que se convo-
can tienen este carácter. Pero la materia, sobre la que versa la
actuación de la Administración, no resulta decisiva a este respec-
to, ya que hay que atender al carácter del acto y la naturaleza de
su regulación. El artículo 2.a) de la Ley de procedimiento laboral,
al establecer la exclusión, se refiere a los actos de las administra-
ciones públicas sujetos a Derecho Administrativo en materia
laboral. La convocatoria para la provisión de plazas laborales de
nuevo ingreso aparece como un acto de estas características, y,
concretamente, su conocimiento corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa. 2º. Mientras que en las convocato-
rias de promoción interna la Administración actúa claramente
como empresario en el marco de una relación contractual esta-
blecida y aplicando normas de indiscutible carácter laboral res-
pecto a un personal que ya tiene la condición de trabajador, no
sucede lo mismo con las convocatorias de nuevo ingreso. En este
caso, aunque la Administración convocante es la que luego ha de
contratar, su actuación es previa al vínculo laboral y predomina
en ella el carácter de poder público que está obligado a formular
una oferta de empleo público en términos fijados por la Ley y diri-
gida en principio a todos los ciudadanos de acuerdo con los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 3º. El criterio
reiterado por la Sala Cuarta de este Tribunal a partir de la senten-
cia de la Sala General del 21 de junio de 1992, de las que son ejem-
plo, entre otras, las sentencia del 11 de marzo y 10 de noviembre
de 1993, citadas en la de 15 de octubre de 1997, consiste en subra-
yar que el órgano competente para el conocimiento de las inci-
dencias que surjan en la convocatoria de un órgano de la
Administración pública, para el acceso al exterior a plazas labo-
rales es el contencioso-administrativo. Así se desprende, como
expresa la sentencia de la Sala General, ‘de la naturaleza del
acto, de sus destinatarios y de la regulación contenida en la Ley
30/1984 y en el Real decreto 2233/1984. Este último distingue entre
las convocatorias para el personal de nuevo ingreso, que se
someten a lo previsto en los títulos I y III del Real decreto y a los

criterios generales de selección que se fijen por el Ministerio de
la Presidencia (artículo 25), y los sistemas de promoción interna y
de cobertura de vacantes del personal laboral que no sea de
nuevo ingreso, a los que no es aplicable la regulación del
Reglamento general, rigiéndose por sus reglamentaciones espe-
cíficas o los convenios colectivos en vigor (artículo 24.2)’. En
forma diferente a lo establecido por el ordenamiento laboral, en el
que prima el principio de la libertad de contratación del empresa-
rio, en el caso que nos ocupa se está actuando una potestad
administrativa que se regula también predominantemente por
normas administrativas fijadas por el Servicio de Bienestar Social
de la Generalidad, conforme a los parámetros establecidos en la
convocatoria de las plazas con carácter temporal, haciendo refe-
rencia las normas de convocatoria al Texto refundido en materia
de función pública de Cataluña que contiene el Decreto legislati-
vo 1/1997, de 31 de octubre. La regulación por el Derecho
Administrativo es prevalente en atención a la cualificada presen-
cia de un interés general al que se conecta el ejercicio de una
potestad administrativa y se trata, por tanto, de actos de la
Administración pública sujetos al Derecho Administrativo.”

17. STS (Sala 3ª) de 27 de julio de 2005 (ROJ: STS 5174/2005), que
transcribe en parte y textualmente el Auto de la Sala Especial de
Conflictos de dicho alto tribunal señalando que: 

“lo que se impugna no es un acto administrativo concerniente
a la formación de la voluntad del ente local, sino el contenido de
lo negociado por las legitimadas representaciones empresarial y
social, por lo que como señala la sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo dictada en recurso para unificación
de doctrina de 25 de noviembre de 1991, la Administración públi-
ca en el supuesto de autos no actúa en el ejercicio de su poder,
sino como empresario al igual que puede ocurrir en la relación
civil en que intervenga, y por ello para determinar la competen-
cia no puede atenderse al órgano de que proviene, subjetivismo
que supondría un privilegio no establecido por la Ley, porque ésta
quiere que la Administración cuando actúa como un particular
quede sometida al orden social cuando la materia esté regulada
por esta norma del ordenamiento jurídico. Se discute como ya se
indicó, la legalidad del contenido del convenio, cuya negociación
culminó con el acuerdo de la Administración y no la legalidad for-
mal de éste, pues es aquel contenido y no el acuerdo, quien en su
caso podrá contener la extralimitación de los límites de la Ley de
presupuestos, lo que implica que el titulo de la pretensión corres-
ponda a la rama social del Derecho y no al Derecho público admi-
nistrativo.”

18. CHAVES GARCÍA, J.R., “Diez cuestiones capitales sobre el impac-
to del Estatuto básico del empleado público en la jurisdicción con-
tencioso-administrativa”, en El Estatuto básico del empleado públi-
co y su desarrollo legislativo, obra ya citada.
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5. La seguridad y la salud en el marco estatutario19

Volviendo a la concreta regulación del EBEP, cabe
señalar que uno de los principios de los repetidos
códigos de conducta es la seguridad y salud laboral
(precitado artículo 54.10) que probablemente sea
uno de los derechos individuales de mayor trascen-
dencia de los empleados públicos por cuanto a la
salud se somete y condiciona y de la misma depende
todo lo demás, y ella, a su vez, está en buena manera
supeditada a la seguridad con que se trabaje, consti-
tuyendo un fenómeno opuesto, también en el ámbi-
to de las administraciones públicas, los riesgos psico-
sociales20 –algunos, como el acoso moral o laboral, de
especial incidencia en el ámbito de las administracio-
nes locales juntamente con el educativo y el sanita-
rio– con suficiente entidad, por otra parte, como para
hacer una referencia no pequeña a los mismos,21

dados los bienes a los que atentan, cabiendo destacar
al respecto que en el título VII, en el que se establece
el régimen disciplinario, y tras especificar que la
potestad correspondiente se ejercerá, entre otros
principios, en virtud de la predeterminación normati-
va, que en el caso del personal laboral consistirá
[artículo 94.2.a)] en los convenios colectivos, el artícu-
lo 95.2.o) considera falta muy grave el acoso laboral,
habiéndose ya dejado constancia22 de que quizás
habría sido posible una mayor atención al fenómeno
en otros extremos y darle igual tratamiento que a
otros que tienen la misma raíz, como la violencia de
género, pues ambos no son sino manifestación de los
malos tratos, y así –y siquiera sea a mero título de
ejemplo– podría haberse incluido en el artículo 89
regulador de la excedencia de los funcionarios de
carrera (con paralela reforma del artículo 46 del ET
respecto de los trabajadores en general), entre cuyos
tipos [apartado d)] aparece la “excedencia por razón
de violencia de género”, cuando dicha medida
podría ser también una de las posibles soluciones al
acoso si así lo solicitase la víctima del mismo y sin

perjuicio siempre de las medidas a adoptar contra
quien/es lo hubiesen practicado, que es, en esta fase
de producción del daño, el mejor modo de evitar su
repetición, por el carácter sancionador y restaurador
que las mismas poseen, operando cuando han fraca-
sado las medidas preventivas, pero que no deben, en
ningún caso, sustituir a éstas.

También ha habido ya oportunidad de señalar23 que
los factores psicosociales hay que tenerlos en cuenta
como posibles riesgos de patologías invalidantes tem-
poral o permanentemente en el trabajador, pudiendo
entenderse como factores psicosociales “aquellas
condiciones que se encuentran presentes en una
situación laboral y que están directamente relaciona-
das 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”.24

Existe un suficiente consenso jurídico en torno a la
mayor difusión del negativo fenómeno de los riesgos
profesionales de naturaleza psicosocial en las institu-
ciones y entes públicos, y la doctrina viene denun-
ciando desde hace ya tiempo25 que “la organización
del trabajo y la gestión del personal en las adminis-
traciones públicas se muestran, lamentablemente,
como un campo especialmente abonado para la
emersión y desarrollo de gravísimas ‘patologías labo-
rales’, vicios institucionales y conflictos interpersona-
les degenerativos, ignorando y contradiciendo hasta
el paroxismo los más elementales principios que por
imperativo constitucional han de inspirar la actividad
de la Administración”. 

Desde la propia Constitución española, como nor-
ma suprema y referencia obligada de todas las demás,
se preconiza el respeto a la dignidad de la persona y a
los derechos inviolables que le son inherentes, con
total respeto al libre desarrollo de la personalidad,
según expresa el primero de los artículos (10.1) de su
título primero, dedicado a los derechos y deberes fun-
damentales, declarándose, por otro lado, en el capítu-

19. Vid. LUELMO MILLÁN, Miguel-Ángel, “La salud en el marco de las
relaciones laborales con las administraciones públicas: Los riesgos
psicosociales, su prevención y sus consecuencias jurídicas”, en
Relaciones laborales en las administraciones públicas, Cuadernos de
Derecho Judicial, julio de 2007, Consejo General del Poder Judicial.

20. Pueden considerarse tales el acoso moral, el síndrome del
quemado o burn out, el estrés, el síndrome ansioso-depresivo y el
síndrome de fatiga crónica, que muy a menudo se entremezclan o
aparecen como causa o consecuencia unos de otros.

21. Sobre el particular puede verse CASTILLO BLANCO, F.A., “Los
derechos individuales de los empleados públicos y su concreta
referencia a las medidas contra el acoso sexual, moral y laboral y el
derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo”, en Comentarios a la Ley del Estatuto básico del
empleado público, Lex Nova, 2ª edición, 2008.

22. LUELMO MILLÁN, Miguel-Ángel, “La salud en el marco de las
relaciones laborales con las administraciones públicas: Los ries-
gos psicosociales, su prevención y sus consecuencias jurídicas”,
en Relaciones laborales en las administraciones públicas, obra ya
citada.

23. LUELMO MILLÁN, M.A. “La normativa que viene sobre el acoso
moral y sexual y las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales
más recientes a su tratamiento jurídico”, Aranzadi Social, 12,
noviembre de 2006.

24. INSHT, NTP 443: “Factores psicosociales: Metodología de
evaluación”, en http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_443.htm.

25. MOLINA NAVARRETE, C., “Una ‘nueva’ patología de gestión en el
empleo público: El acoso institucional (mobbing). Reflexiones a pro-
pósito de la STS, 3ª, Sección 6ª, de 23 de julio de 2001”, Revista La
Ley (diario 5436, de 30 de diciembre de 2001).
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lo II del mismo título la igualdad de los ciudadanos
ante la ley y la proscripción de toda suerte de discri-
minación o desigualdad infundada (artículo 14), así
como el derecho a la vida y a la integridad física y
moral (artículo 15), al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1) y, en fin,
en su capítulo III y como principios rectores de la
política social y económica, el derecho a la seguridad
e higiene en el trabajo (artículo 40.2) y el derecho a la
protección de la salud (artículo 43.1), todo lo cual
recoge y plasma igualmente el EBEP en los términos
concretos que se han indicado precedentemente
(por ejemplo, precitados artículos 14 y 15), así como
en otros más generales cuando alude a la “sujeción y
observancia de la Constitución” (igualmente reseña-
do artículo 52) o al “respeto de los derechos funda-
mentales” (artículo 53.4).

Todo ello conforma, por lo que hace a esta materia,
una especie de innominada condena de la violencia
psicológica, en cuanto que este fenómeno afecta
directa y negativamente a todos y cada uno de tales
derechos.

Respecto de la Administración pública, por otra
parte, la ley de leyes proclama que “sirve con objeti-
vidad los intereses generales y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentraliza-
ción, desconcentración y coordinación, con someti-
miento pleno a la ley y al Derecho” (artículo 103.1),
nada de lo cual parece factible –o, cuanto menos,
fácilmente viable– si quienes la sirven cursan con-
ductas o resultan víctimas de acoso. 

El desarrollo de tales principios en este específico
espacio y su tratamiento como parte de la normativa
ordinaria al respecto vienen dados a partir de la pre-
citada LPRL, que constituye la norma base en la mate-

ria,26 cuyo ámbito de aplicación, como el de todas las
demás disposiciones sobre seguridad e higiene, no
se circunscribe a las relaciones laborales contempla-
das en el Estatuto de los trabajadores, sino que, como
advierte la doctrina más autorizada al respecto, abar-
ca también las relaciones de carácter administrativo o
estatutario del personal civil al servicio de las admi-
nistraciones públicas excluidas del ámbito laboral,
consistiendo en ello ”una de las mayores innovacio-
nes de esta ley”.27

En consecuencia, las administraciones públicas se
ven concernidas por dicha disposición tanto desde
su propia condición de integrantes de uno de los
poderes del Estado, es decir, como entes con compe-
tencias y atribuciones para llevar a cabo actuaciones
como las que los concretos preceptos de la norma
establecen, como desde la concreta perspectiva
empresarial, es decir, como empleadoras,28 debien-
do, en fin, en ese segundo aspecto, coordinar sus
esfuerzos para una más eficaz protección de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores.29

En cualquier caso, lo cierto es que como también
ha puesto de manifiesto la doctrina,30 la normativa de
prevención de riesgos laborales es de aplicación a las
administraciones públicas porque la obligación pre-
ventiva nace de la propia relación de empleo de cada
Administración pública con su personal, sea cual
fuere el carácter –laboral o estatutario– de dicha rela-
ción, siendo lo realmente relevante en este ámbito
no tanto los sujetos cuanto el tipo de actividad que
desarrolla la entidad empleadora. 

La crítica que hasta el momento se ha hecho a la
adaptación de la LPRL al empleo público es decidida-
mente negativa por considerarse que se trata de “un
proceso incompleto, asistemático y descoordinado”31

26. “Culminación y punto de partida” la considera L. FERNÁNDEZ

MARCOS en su libro Comentarios a la Ley de prevención de riesgos
laborales y su régimen jurídico sancionador, añadiendo que “coro-
na el edificio jurídico de la normativa de seguridad e higiene en el
trabajo poniendo orden y unidad en la dispersa y heterogénea legis-
lación de esta naturaleza y es soporte y punto de arranque de una
intensa y extensa actividad legislativa reglamentaria que, bajo su
cobertura, ha de desarrollar y complementar los aspectos técnicos
de la prevención”.

Por su parte, J.I. MOLTÓ, en Prevención de riesgos laborales en las
administraciones públicas (la imputación de responsabilidades),
Tecnos, 2003, la califica de “modificación cualitativa y conceptual
importante en el conjunto del ordenamiento jurídico español relati-
vo a la tradicional seguridad e higiene en el trabajo”, señalando que
“inaugura un nuevo modelo, prevencionista llamado de ‘nuevo enfo-
que’ cualitativamente diferenciado del modelo de control adminis-
trativo de los accidentes de trabajo al que responde el modelo de la
Ordenanza general de seguridad e higiene (OGSH) de 1971 y el con-
junto del ordenamiento preventivo, que en esas fechas tiene un
amplísimo contenido intervencionista en el campo de las relaciones
laborales, más allá de las contractuales”.

27. FERNÁNDEZ MARCOS, L., “Comentarios a la Ley de prevención de
riesgos laborales y su régimen jurídico sancionador”, Dykinson, 4a
edición, 2006, obra ya citada.

28. Téngase en cuenta que de los artículos 2 y 4.2 y 4.3, que res-
pectivamente determinan como objeto de la Ley promover la
seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la pre-
vención de riesgos derivados del trabajo y definen el riesgo labo-
ral y los daños derivados del trabajo, se infiere que entre las obli-
gaciones empresariales establecidas por la norma se encuentra
también la de prevenir la violencia psicológica o acoso moral
como conducta que puede ocasionar un daño a la salud de los
trabajadores.

29. Vid. los artículos 7, 10 y 11 de la Ley en el marco de su capítu-
lo II, relativo a la política en materia de prevención de riesgos para
proteger la seguridad y salud en el trabajo.

30. MOLTÓ GARCÍA, J.I., obra citada. 
31. MONEREO PÉREZ, J.L., editorial al tema general “Prevención de

riesgos profesionales en el empleo público” y “El modelo normativo
de prevención de riesgos laborales en el empleo público”, en
Alcordemgo, 9, junio de 2007. 
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que dista de ser satisfactorio, poniendo el acento esa
misma doctrina en que el hecho de que la LPRL, como
ley marco que es, no tenga un importante compo-
nente reglamentista de desarrollo concreto de deter-
minadas medidas de seguridad y que se destine pri-
mordialmente a la definición de principios generales,
normas de organización y tipos estándares de con-
ducta orientados con base en parámetros de eficacia
y versatilidad y remisión a posteriores normas regla-
mentarias ha supuesto una especial rémora para la
adaptación de sus previsiones a las administraciones
públicas, resaltando que éstas son, sin duda, desde el
punto de vista funcional e instrumental, una “empre-
sa laboral” pero no una “empresa” en sentido econó-
mico o mercantil, al no poderse identificar ni respec-
to a su estructura ni tampoco a su función o finalidad,
a lo que se ha de añadir el problema que supone la
intrínseca heterogeneidad de las administraciones
públicas y la complejidad de la composición de su
personal empleado –laboral y funcionario–, que aun-
que en creciente proceso de aproximación, en cier-
tos aspectos y entre ellos el preventivo, constituyen,
no obstante, dos regímenes bien diferenciados, por
todo lo cual entiende acertadamente dicha doctrina
que es preciso individualizar la aplicación de la LPRL
en el cuadro de ambas clases de relaciones, lo que
supone un factor y plus de complejidad generadora
de una específica problemática que podría genérica-
mente denominarse el modelo normativo de preven-
ción de riesgos laborales en el empleo público, en el
que descuellan, entre otras cuestiones, la regulación
de los servicios de prevención en este ámbito
–donde se deben distinguir unas reglas generales
derivadas de la propia concepción universalista de la
LPRL, otras aplicables a las actividades reguladas de
modo particular, como los denominados regímenes
preventivos “especiales”, que comprenden los esta-
blecimientos militares o penitenciarios, y, finalmente,

las funciones públicas excluidas de la prevención,
como la de policía, seguridad y resguardo aduanero–
o la de los derechos de participación y representación
colectiva de los empleados públicos (delegados de
prevención y comités de seguridad y salud en el ámbi-
to de las administraciones públicas, destacando la
representación específica en materia preventiva de los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía32 y la par-
ticipación y representación del personal de la Guardia
Civil)33 y el peculiar régimen de responsabilidad por
incumplimiento de las administraciones públicas en
esta materia.34

Sentadas las anteriores premisas y puesto ya de
manifiesto el carácter de Derecho necesario mínimo
indisponible de la Ley y sus reglamentos,35 cuyas dis-
posiciones de carácter laboral pueden ser desarrolla-
das y mejoradas en los convenios colectivos,36 según
ella misma establece (artículo 2.2), cabe ahora enla-
zar con lo que también se anticipaba respecto del
contenido del EBEP y de cuanto, en concreto, recoge
acerca del derecho a la negociación colectiva37 y de
las materias que constituyen objeto de la misma,38

entre las que se cuentan, como se decía, “las que así
se establezcan en la normativa de prevención de ries-
gos laborales”,39 todo lo cual se puede enmarcar en el
segundo de los puntos precedentemente citados
referente a la participación colectiva de los emplea-
dos públicos en el tratamiento y regulación del tema,
en tanto en cuanto la LPRL se inspira en la idea de la
seguridad y salud participadas, integradas o concer-
tadas, por la decisiva trascendencia que tiene la
implicación de los empleados al respecto. 

En este específico ámbito administrativo, ya el Con-
venio Único para el Personal Laboral de la Adminis-
tración General del Estado, de 16 de noviembre de
1998,40 dedicaba su capítulo XII (artículos 62 a 69) a la
salud laboral y acción social, disponiendo el artículo
63 que “de conformidad con lo dispuesto en la Ley

32. Vid. el Real decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se esta-
blecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la activi-
dad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

33. Vid. el Real decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre preven-
ción de riesgos laborales en la Guardia Civil. 

34. Todo ello es objeto de estudio individualizado en los diferentes
trabajos de cualificados especialistas que integran el número 9 de
2007 de la revista Alcordemgo, ya citado.

35. De entre los que cabe destacar:
–Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento general de los servicios de prevención (modificado por
el Real decreto 604/2006, de 19 de mayo).

–Real decreto 1488/1998, de 10 de julio, que adapta la legislación
de prevención de riesgos laborales a la Administración General del
Estado.

–Real decreto 707/2002, de 14 de julio, por el que se establece el
Reglamento especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en la Administración pública.

–Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el artículo 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades
empresariales.

–Real decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el
régimen de funcionamiento de las MATEPS como servicio de pre-
vención ajeno.

–Real decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención
de riesgos profesionales.

36. Sobre la prevención de los riesgos laborales en la negocia-
ción colectiva (en general) puede consultarse el ya referido número
monográfico que dedica la revista Alcordemgo a dicho tema con
este mismo título (enero de 2007, número 8).

37. Artículo 33. 
38. Precitado artículo 37.
39. Apartado 1.j) del precepto mencionado en la nota anterior.
40. BOE 287, de 1 de diciembre.
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31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, y normativa de desarrollo de la misma, los
empleados públicos tienen derecho a una protec-
ción eficaz en materia de salud y seguridad en el tra-
bajo, así como un deber correlativo de observar y
poner en práctica las medidas que se adopten legal
y reglamentariamente con el objeto de garantizar la
prevención frente a los riesgos laborales. Los de-
rechos de información, consulta y participación
en materia preventiva, paralización de la actividad en
casos de riesgo grave e inminente y vigilancia de su
estado de salud forman parte del derecho de los tra-
bajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo”, añadiendo, acto
seguido, que “el citado derecho supone la existencia
de un deber de las administraciones públicas de
garantizar una protección de los empleados públicos
a su servicio frente a los riesgos laborales, para
cuyo cumplimiento la Administración General del
Estado, en el marco de sus responsabilidades, realiza-
rá la prevención de los riesgos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para
la protección de la seguridad y la salud de los emplea-
dos públicos, con las especialidades establecidas en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y sus disposiciones
de desarrollo, en materia de evaluación de riesgos,
información, consulta, participación y formación de
los trabajadores, actuación en casos de emergencia
y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y
mediante la organización de los recursos necesarios
para el desarrollo de las tareas preventivas”.

Y aun cuando se trata de una disposición de carác-
ter muy general y más de principios que de regula-
ción específica en la materia, se adelantaba, en cual-
quier caso, a abrir cauce o camino para esa previsión
concreta al respecto, alcanzada después en otros
ámbitos igualmente públicos, como son las normas
imperativas o los convenios colectivos de entidades
territoriales,41 y muchos (actualmente, la mayoría) de
diferentes municipios,42 así como los de los propios

sindicatos (CCOO y UGT, por ejemplo) con su perso-
nal, los de instituciones o empresas públicas,43 o los
acuerdos al respecto en la enseñanza universitaria de
esa clase (pública), en relación con la cual y a título
de ejemplo pueden citarse tanto el Acuerdo de la
Universidad del País Vasco/EHU y las organizaciones
sindicales de 13 de octubre de 2003 sobre prevención
y solución de quejas en materia de acoso (inspirado
en el convenio sobre prevención y solución de recla-
maciones en materia de acoso entre la OIT y el sin-
dicato de la OIT), como el Protocolo de actuación
sobre prevención y solución de quejas en materia
de riesgos psicosociales de los trabajadores de la
Universidad Autónoma de Madrid, cuyo compromiso
se aprobó por Acuerdo de su Consejo de Gobierno de
17 de diciembre de 2004, como, en fin, el Protocolo
de actuación en materia de acoso, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, suscrito por ésta y
las secciones sindicales existentes en la misma de
CCOO, UGT y USIF-CSIF, de 29 de septiembre de 2006,
fórmula (la del protocolo) igualmente negociada pero
más comprometida y especializada en el tema, en
cuanto directa y concretamente encaminada a su pre-
vención y solución, y a la que, por imperativo legal, se
adscriben ya las administraciones públicas y la propia
Administración General del Estado en particular,
desde la entrada en vigor de la Ley orgánica para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, al estable-
cerlo así expresamente su artículo 62.44

La ventaja que la negociación colectiva depara
frente a la normativa ordinaria es clara y evidente,
pues, como la doctrina señala,45 resulta “mucho más
cercana y adecuada para la regulación de las activida-
des preventivas concretas y para la definición y adop-
ción de medidas frente a los riesgos específicos de
las empresas y centros de trabajo”.

Lo que cabe preguntarse es si dicha negociación
reviste alguna particularidad cuando la empresa
tiene la condición de Administración pública, a lo
que, en principio, cabría responder que no, pues en

41. Como la Orden de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma Vasca de 4 de octubre de
2006, que regula las medidas de prevención y el procedimiento
de actuación en casos de acoso moral y sexual en el trabajo en el
ámbito de la Administración General de la comunidad y sus orga-
nismos autónomos, o el convenio colectivo de la Diputación de
Valencia de 2002.

42. Entre otros recientes, convenio colectivo del personal laboral
del Ayuntamiento de Guetaria-Getaria, 2005-2007 (título V), convenio
colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Palafolls, de 1 de
diciembre de 2006 a 31 de diciembre de 2008 (capítulo VII), convenio
colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Berriozar
(Navarra) para 2006-2007 (anexo I).

43. Vid. por ejemplo el convenio colectivo del Banco de España
2002-2005 (aprobado por Resolución DGT 8 de febrero de 2005, BOE

de 21 de febrero de 2005, artículo 19); el convenio colectivo de la
Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, de 2006-2008 (capítulo IX), y el convenio
colectivo para el personal laboral del sector sanitario de Galicia
gestionado por fundaciones sanitarias o empresas públicas (DOG
de 16 de junio de 2005). 

44. Ya el 18 de febrero de 2005 el Consejo de Ministros adoptó un
Acuerdo por el que se aprobaba el código de buen gobierno de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la AGE (BOE 56, de
7 de marzo).

45. VALDEOLIVAS GARCÍA, Y., “Las fuentes del deber de seguridad.
Obligación contractual y desarrollo normativo”, en Ley de preven-
ción de riesgos laborales. Últimas reformas y análisis de la norma-
tiva específica en la materia, VV.AA., Cuadernos de Derecho
Judicial, CGPJ, XIII, 2005.
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este ámbito la Administración no ostenta prerrogati-
va alguna, de ahí que el antedicho artículo 32 del
EBEP señale que “la negociación colectiva, represen-
tación y participación de los empleados públicos con
contrato laboral se regirá por la legislación laboral”,
aunque añade que “sin perjuicio de los preceptos
de este capítulo (el IV) que expresamente les son de
aplicación”, como es, por ejemplo y como ya se ha
visto, que habrá una Mesa General de Negociación
para todo el personal (funcionario, estatutario y labo-
ral) de cada Administración pública cuando se trate
de discutir y acordar todas aquellas materias y condi-
ciones de trabajo que sean comunes a los distintos
colectivos (precitado artículo 36).

Evidencia asimismo de esa condición de paridad
con otras empresas es la alusión y remisión a precep-
tos de la normativa general laboral, como la que hace
el artículo 38.8 del EBEP al artículo 83 del ET (unidades
de negociación) en relación con el valor para los tra-
bajadores de las administraciones públicas de los
pactos y acuerdos que contengan materias y condi-
ciones generales de trabajo. 

Lo que sucede, sin embargo, es que a pesar de
todo lo expuesto, la violencia psicológica que pueda
tener lugar en el ámbito funcionarial no posee los
mismos perfiles que en el estrictamente laboral, pre-
cisamente por todo cuanto diferencia a ambos estatus
profesionales, de ahí que se haya podido decir46 que
“en el caso de los funcionarios públicos, el régimen
estatutario al que se hallan sometidos (sistema de
derechos y deberes regulado por la norma que les
confiere un estatuto orgánico y funcional legalmente
protegido y estable en el seno de la estructura admi-
nistrativa) añade características especiales al acoso
psicológico cuando acaece en el peculiar entorno
laboral que surge de esta especial regulación, que se
caracteriza por una minuciosa reglamentación, un
mayor grado de homogeneidad y unas mayores difi-
cultades y limitaciones para la movilidad”, cabiendo
expresar otro tanto de los trabajadores de las admi-
nistraciones públicas en relación con sus funciona-
rios y en concreto con los que lo son de carrera,
entre otras razones porque aunque aquéllos tengan
un contrato de duración indefinida, no es lo mismo
que una relación de carácter vitalicio, que “blinda”,
de una manera casi definitiva, sus posibilidades de
permanencia en el puesto de trabajo, sin que ello,

por otra parte, suponga merma de sus expectativas
de resarcimiento ante una situación en la que resul-
tasen víctimas de la violencia psicológica, que se
harían reales si no por la vía de la acción civil/laboral
de daños y perjuicios, por la administrativa de la res-
ponsabilidad patrimonial (artículos 139 y siguientes
de la LRJAPyPAC) de la Administración en cuyo seno
hubiera tenido lugar un tal comportamiento acosato-
rio,47 y sin perjuicio, en todo caso, de que ésta, cuan-
do hubiere indemnizado, repercuta, a su vez, contra
sus autoridades y/o demás personal a su servicio que
hubiesen sido causantes del daño en cuestión.

A pesar del acercamiento constante de los regíme-
nes y las estructuras del empleo en los ámbitos pú-
blico y privado y de la “laboralización” de las admi-
nistraciones públicas en determinados aspectos,
consecuencia todo ello de la transformación del
Estado moderno y sus distintas administraciones
públicas en un Estado de servicios y asistencial que
debe contratar, cada vez en mayor número, personal
laboral para hacer frente a un número también cada
vez mayor de nuevas necesidades, que, por no supo-
ner ejercicio de funciones públicas, no deben ser
desarrolladas de forma necesaria por personal some-
tido a estatuto especial,48 la etiología de la violencia
psicológica en este ámbito parece tener algunas
características propias además de las más frecuentes
en el ámbito laboral privado (la envidia o celos, por
encima de todos, pero también el resentimiento, la
frustración y el miedo del propio acosador a la com-
petencia de su víctima y/o a su mayor capacidad o
disposición profesionales), pudiendo señalarse, en
primer lugar, que el abuso de poder,49 como manifes-
tación especialmente conspicua de dicho fenómeno,
resulta más grave y usual en esta esfera por las ca-
racterísticas de distinto orden que diferencian a la
Administración pública de cualquier empresa priva-
da y por la concurrencia en su seno de dos colectivos
a su servicio (funcionarios y empleados en régimen
de relación laboral) de los que buena parte de los
integrantes del segundo aspiran a formar parte del
primero, de donde, por otro lado, suelen proceder
las categorías más altas, a lo que se añade la interven-
ción indirecta de los partidos políticos en el régimen
de cobertura de gran parte de los puestos propia-
mente directivos, lo que puede dar lugar a fricciones
con quienes ostentan en las mismas un empleo esta-

46. XIOL RÍOS, J.A., “El mobbing (acoso psicológico) en la función
pública”, en El mobbing desde la perspectiva social, penal y admi-
nistrativa, Estudios de Derecho Judicial, CGPJ, 94, 2006.

47. Sobre la cuestión, véase LEDESMA BARTRET, F., “El mobbing y la
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas”, en
El mobbing desde la perspectiva penal, social y administrativa, obra
ya citada.

48. Así lo expresan FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y RODRÍGUEZ

ESCANCIANO, S., Hacia un nuevo régimen jurídico del personal al ser-
vicio de las administraciones públicas, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Junta de Andalucía, Sevilla, 2006. 

49. Al respecto, XIOL RÍOS, J.A., trabajo citado, que en cuanto a
dicha causa se remite, a su vez, a MOLINA NAVARRETE, C. y a su
comentario jurisprudencial igualmente mencionado. 
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ble (vitalicio, como el funcionario de carrera, o inclu-
so como el personal laboral con contrato de dura-
ción indefinida) y, en fin, la inercia que continúa
dominando las estructuras públicas y sus dinámicas
de funcionamiento organizativo, así como la mayor
intensidad del principio jerárquico.

Debe partirse, por tanto, del hecho mismo organiza-
tivo y repararse en que la Administración pública en
general tiene una cultura y unos valores muy positivos
–aunque según algún estudioso del tema50 más bien de
carácter sectorial y vinculados a aspectos profesionales
y corporativos–, siendo necesario en la actualidad y
como consecuencia del paso de una concepción de la
misma identificada con el modelo de Estado clásico a
otra entendida como “instrumento que capta recursos
para transformarlos en servicios directos e indirectos a
los ciudadanos”,51 potenciar aquéllos más tradicionales
–que no más rancios– y propios de una organización
multicultural, más aún cuando dicha Administración,
que siempre ha sido plural, ha visto potenciada esa
condición desde el advenimiento del Estado democrá-
tico, en la concepción y desarrollo que del mismo
tiene y hace la Constitución española de 1978, de tal
modo que aquélla la constituyen hoy un conglomera-
do de administraciones públicas de muy distinto signo
y alcance, que si a sus precitados valores añade los
mejores de una cultura organizativa de carácter neo-
empresarial, podrá resultar una cultura organizativa
híbrida, donde prevaleciendo los valores neopúblicos
sobre los neoempresariales –pero contando siempre y
pronunciadamente con éstos– dará como resultado no
sólo una administración pública moderna en su ges-
tión y desarrollo sino también suficientemente resis-
tente en su funcionamiento interno a los riesgos psico-
sociales en general y a la violencia psicológica en
particular, a la par que en su relación con los adminis-
trados conseguirá llevar al ánimo de los mismos, y
como consecuencia de una mayor credibilidad social,
la legitimidad que la normativa le confiere.

Ello quizás implique, entre otras cosas, reducir y fle-
xibilizar la normativa de aplicación y el establecimien-
to de mecanismos para que las decisiones organizati-
vas y de gestión puedan adoptarse con mayor
facilidad, de tal modo que los criterios de subsidiarie-
dad y proporcionalidad que se utilizan en la Unión
Europea para la elaboración de sus normas sean igual-
mente los tenidos en cuenta en un Estado de estructu-
ra cuasi federal como es el de las autonomías, y éste es

el modelo que se ha pretendido seguir con el Estatuto
básico del empleado público, al decir de quienes se
han ocupado del estudio de la cuestión del personal al
servicio de las administraciones públicas.52

En la esfera ya no del personal (sujetos) que pudie-
ra resultar afectado cuanto de la normativa misma
acerca de los riesgos y su prevención, la LPRL regula
las actuaciones a desarrollar por las administraciones
públicas como tales, es decir, en cuanto poderes del
Estado a quienes se encomiendan distintas actuacio-
nes a la par que pueden verse concernidas asimismo
como empresas deudoras de seguridad para con sus
empleados, excluyendo expresamente dicha norma
de su ámbito de aplicación determinadas funciones
públicas (artículo 3.2) y quedando aquéllas fuera, en
todo caso, del régimen de infracciones administrati-
vas, que se sustituye por la imposición, a través de la
autoridad competente, “de la realización de las medi-
das correctoras de los correspondientes incumpli-
mientos, conforme al procedimiento que al efecto se
establezca” (artículo 45.1, párrafo segundo).

La doctrina53 ha cuidado en resaltar que “la impor-
tante rebaja del estándar de exigencia que supone
este procedimiento para las administraciones públi-
cas implica un verdadero privilegio administrativo
que lleva el principio de autocontrol o autotutela del
cumplimiento de la norma a extremos discutibles”,
pero que, de todos modos, “la Administración está
obligada en los casos de denuncia de acoso psicoló-
gico vertical u horizontal a adoptar las medidas
correctoras pertinentes que impidan el riesgo de que
las conductas se reproduzcan”. 

Pues bien, sobre esta base, “cuando dentro del
ámbito de las administraciones públicas tengan lugar
comportamientos de acoso psicológico imputables a
personas que desempeñen funciones públicas, los
órganos competentes comprobarán si tales conduc-
tas son, aparentemente, constitutivas de delito, en
cuyo caso deberán poner los hechos en conocimien-
to del Ministerio Fiscal […]. En el supuesto de que,
manifiestamente, los hechos no alcancen tal gravedad
pero sí ofrezcan características propias de acoso moral
de los que puedan ser responsables personas integra-
das en la Administración pública, el órgano compe-
tente ordenará la incoación del expediente corres-
pondiente”,54 y ello no se circunscribe al supuesto del
presunto responsable funcionario público, o repre-
sentante sindical, o cuando así lo previera el convenio

50. RAMIÓ, C., “Corrientes neoempresariales versus corrientes neo-
públicas: Cultura administrativa, valores públicos y credibilidad social.
Un planteamiento radical”, en http: //www.iigovorg/ revista?p=5_02.

51. RAMIÓ, C., trabajo citado. 
52. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., obra refe-

renciada, citando a SÁNCHEZ MORÓN M., director del Informe de la

Comisión para el estudio y preparación del Estatuto básico del
empleado público.

53. Vid., por ejemplo, XIOL RÍOS, trabajo citado.
54. LEDESMA BARTRET, F., trabajo citado.
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colectivo de aplicación, sino que se extiende también
al caso de un trabajador vinculado con la Adminis-
tración empleadora por una relación de carácter
laboral ordinario, toda vez que conforme al régimen
disciplinario establecido por el Estatuto básico del
empleado público, aplicable tanto a los funcionarios
como al personal laboral (artículo 93.1), el acoso
constituye, como ya se ha dicho, una falta muy grave
[artículo 95.2.o)] requiriendo por ello que la imposi-
ción de la sanción correspondiente a la misma se
resuelva tras la incoación también del “procedimien-
to previamente establecido” (artículo 98.1), lo cual
supone para los trabajadores de las administraciones
públicas un plus garantista sobre lo establecido en el
ET, que sólo exige expediente previo –en defecto de
lo que pudiera establecer el convenio aplicable– en
el caso de representantes sindicales, o audiencia
igualmente anticipada a los delegados sindicales si el
afectado es afiliado, y, en todo caso, la comunicación
escrita en los términos normativamente establecidos
cuando de despido o de otra sanción por falta grave
o muy grave se trata.

Independientemente de ello, y del mismo modo
que tratándose de una conducta propiamente admi-
nistrativa las medidas correctoras del acoso com-
prenden que por el procedimiento de esta clase y, en
su caso, acudiendo a la vía jurisdiccional contencio-
so-administrativa, se logre la nulidad del/de los acto/s
administrativo/s en que la violencia psicológica haya
podido consistir, además de obtenerse una condena
de cesación en tal comportamiento más la declara-
ción de la antes citada responsabilidad patrimonial
de la Administración, todo ello también se puede
alcanzar en el caso de los empleados públicos suje-
tos a relación laboral que fuesen víctimas de actitu-
des de esa clase, acudiendo al proceso de tutela de
derechos fundamentales de los artículos 175 a 182 de
la LPL, norma afectada en esta materia y, según ya se
ha visto, por la reforma operada en sus artículos 27,
180 y 181 por la disposición adicional decimotercera
de la Ley orgánica de igualdad. 

Pero incluso antes de que se produzca una denun-
cia de violencia psicológica o de cualquier otro ries-
go, el deber genérico de seguridad y salud que toda
empresa tiene con sus empleados conforme al ar-

tículo 14 de la LPRL (derecho de los trabajadores a
la protección frente a los riesgos laborales) y que la
Administración correspondiente ha de asumir con
los suyos, se traduce en la obligación de poner en
marcha mecanismos de prevención al respecto, pues
de otro modo incurriría en responsabilidad, exigién-
dose como elementos imprescindibles para que ésta
se produzca que se trate de un incumplimiento de
una obligación específica de carácter preventivo, que
esa obligación esté establecida expresamente en la
normativa preventiva y que su incumplimiento afec-
te a los empleados públicos o a trabajadores ajenos
cuando estén en el ámbito de dirección de aquélla.

Respecto de lo primero (incumplimiento), que es
el elemento o factor que interesa destacar, basta la
exigencia de una diligencia que no se haya podido
apreciar en la actuación del agente, no siendo, por
tanto, necesaria una concreta infracción normativa. El
Real decreto 707/2002, específico de este ámbito y
materia, distingue entre incumplimientos e irregula-
ridades detectables por la actuación inspectora,55 lo
que al decir de la doctrina56 constituye una distinción
imprecisa “pues la plena aplicabilidad del principio
de legalidad a la actuación de la Administración
pública significa que únicamente se podrá imponer a
la Administración pública imputada aquellas obliga-
ciones cuyo cumplimiento les resulte exigible [por-
que] los órganos administrativos, constitucionalmen-
te, no pueden actuar al margen del principio de
legalidad concreta”, aclarando que “probablemente,
las denominadas irregularidades del Reglamento se
refieren a la determinación del contenido esencial
del derecho genérico de los empleados públicos a la
seguridad y salud”.

En cualquier caso, el efecto que comportará la
denuncia inspectora es la extensión del correspon-
diente requerimiento de las oportunas medidas
correctoras (por la ya mencionada exclusión de las
mismas del régimen sancionador), a la par que posi-
bilitará la determinación del alcance de la imputación
de responsabilidad en función de la gravedad del
caso y de la voluntad incumplidora apreciada.

Se ha subrayado también57 que una eficaz interven-
ción de control por parte de la Inspección, aunque no
se traduzca en sanciones ni en corrección efectiva de

55. Téngase en cuenta que aunque la Inspección de Trabajo y de
Seguridad Social es el órgano de control más importante y el único
ejecutivo en la materia, existen otros que también tienen atribuídas
misiones de vigilancia en este ámbito, como el INSHT (al que se hizo
cumplida referencia en el capítulo 2), la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud (integrada por representaciones paritarias de la
Administración General del Estado, de las comunidades autónomas
y de las organizaciones más representativas de empresarios y tra-
bajadores) y la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales (órgano
supremo de cooperación y coordinación entre las administraciones

públicas territoriales) y las comisiones territoriales (que fijan los
objetivos y programas de interés autonómico para su integración en
el sistema estatal de la Inspección).

56. MOLTÓ GARCÍA, J.I., obra citada. 
57. MOLINA NAVARRETE, C. (con cita de la obra referida de Moltó),

“El régimen de responsabilidad de las administraciones públicas
por las infracciones preventivas: ¿Anacronismo y disfuncionali-
dad de un ‘privilegio personal’?”, en Prevención de los riesgos del
trabajo en el empleo público, VV.AA., Alcordemgo, 9, junio de
2007. 
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la infracción por el privilegio concedido por la LPRL
a las administraciones públicas, podría suponer, al
menos, la apertura de un catálogo o abanico de res-
ponsabilidades, entre las cuales entrarían básicamen-
te la responsabilidad patrimonial de las administracio-
nes públicas, una responsabilidad por recargo de
prestaciones, la responsabilidad penal y/o la responsa-
bilidad disciplinaria de los empleados públicos.

La obligación específica inobservada, en fin, podrá
ser de política de prevención de riesgos laborales en
la Administración responsable del órgano o centro de
trabajo, o tratarse de una obligación relativa a la eva-
luación de riesgos de alguno de los centros de trabajo
de la Administración responsable (evaluación propia-
mente dicha, identificación de riesgos de higiene
industrial o identificación de riesgos ergonómicos, en
todas cuyas materias se dan las correspondientes ins-
trucciones legales o reglamentarias), o, en fin, de una
obligación relacionada con las actividades y medidas
preventivas (medidas preventivas propiamente dichas,
medidas de emergencia y obligaciones concretas en
orden a la vigilancia de la salud, estableciéndose nor-
mas concretas también en orden a las medidas a adop-
tar en casos de riesgo grave e inminente y en cuanto a
las obligaciones por daños derivados del trabajo). 

De todos estos organismos depende, en mayor o
menor medida, y siempre en relación directa de la
Administración pública de cada ámbito y con los
representantes de sus trabajadores esa vigilancia y
control que en el concreto tema de los riesgos psico-
sociales en general y de la violencia psicológica o
acoso laboral en particular,58 pasa por tener de ante-
mano presente que, como ya se anticipó, sus causas,
además de las comunes en cualquier empresa, son
también específicas de las administraciones públicas
o más intensas en ellas, como el precitado abuso de
poder, las estructuras rígidas de ese poder en las mis-
mas, la burocratización que persiste a pesar de las
nuevas fórmulas con cuya mención se abría este
capítulo, así como, en fin, la coexistencia de dos regí-
menes (funcionarial y laboral) en el que dicho poder
suele recaer entre los que pertenecen al primero, a
excepción, si acaso, de los cargos de libre designa-
ción o de confianza política.

Todo ello contribuye a una mayor sensación de
impunidad en el agresor, que, además, se ve poten-
ciado de ordinario por la falta de estímulos suficien-
tes en su actividad profesional, la cual, con frecuen-
cia, se desarrolla en un marco sin incentivos reales y
donde la única ventaja perceptible es la mayor segu-
ridad del puesto de trabajo, circunstancia que cuan-
do no hay otras ni mejores perspectivas que la de
acumular antigüedad y, si acaso (entre los funciona-
rios), el ascenso escalafonal correspondiente, puede
que lleve a su sobrevaloración y a entenderla como
expresión de una superioridad o autoridad que en el
fondo no se posee y que, en todo caso, se ejerce de
modo absolutamente reprobable sobre otros funcio-
narios y, sobre todo, sobre los empleados públicos
sometidos a relación laboral, a los que en esta condi-
ción se puede erróneamente considerar de inferior
extracción pero de los que, también en ocasiones, se
puede, acaso, envidiar su mayor preparación, dili-
gencia o espíritu de superación, en lo que constituye
el caldo de cultivo de la conducta acosadora.

6. Unas conclusiones de carácter general

1) Hay un antes y un después de la Constitución en
esta materia, representado el primero por normas
tan relevantes al respecto como el Estatuto de Bravo
Murillo de 1852, el de Maura de 1918 o la Ley de fun-
cionarios civiles del Estado de 1964, y el segundo,
fundamentalmente, por la Ley 30/1984, de medidas
para la reforma de la función pública, a la que siguie-
ron otras normas de complemento en ámbitos no
regulados por la misma, como el de incompatibilida-
des, o el regulador de los órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y parti-
cipación del personal al servicio de las administracio-
nes públicas (Ley 9/1987, modificada después por la
Ley 21/2006), a lo que se puede añadir finalmente
algún intento fallido como el Proyecto de ley de
Estatuto básico de la función pública de 1999, que no
llegó a tramitarse y que ya intentaba evitar la disper-
sión normativa imperante hasta ese momento y ade-
cuar a la realidad social y administrativa la legislación
reguladora. A ellas cabría añadir, en el específico

58. Muy criticados han sido por MOLINA NAVARRETE, C., trabajo
citado en nota precedente, los criterios técnicos 34/2003 de la
Inspección de Trabajo por afirmar que no puede afrontarse dicho
acoso, salvo hipótesis muy excepcionales, desde el marco de la
LPRL, señalando que “pese a que ha existido un cambio de direc-
ción paralelo al cambio de Gobierno, y que la posición administra-
tiva es menos restrictiva, como prueba el que se promueva la
adopción de protocolos y códigos de conducta dirigidos a incluir
políticas de prevención de estos riesgos, sea del estrés, sea del
acoso, en la AGE, el infausto CT 34/2003 no ha sido derogado. La
incongruencia llega a su estado máximo hoy en día por cuanto la

propia guía elaborada por la ITSS para explicar el protocolo a
seguir en el actuar de la inspección para comprobar la preven-
ción de riesgos psicosociales. Se remite al criterio técnico exclu-
yente pero incluye el acoso moral entre los aspectos a evaluar y
atender. No cabe duda que la posición correcta es la que se reco-
ge en estos nuevos instrumentos de ‘trabajo inspector’ que res-
ponden a las modernas pautas de las ‘reglas no vinculantes’,
mientras que la obsoleta e ilegal es la que recoge el CT 34/2003
[…] que nos aleja del modelo de atención que se da preferente-
mente a estos riesgos en el ámbito de la UE, incluido el acoso
moral en el trabajo”. 
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ámbito de la Administración local, la Ley 7/1985, de 2
de abril, y el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, habiéndose visto afectadas todas y cada una
de ellas en mayor o menor medida por la disposi-
ción derogatoria única del EBEP.

2) A partir de ahí, la valoración que de conjunto cabe
efectuar del EBEP es positiva, lo que no impide –como
suele ser habitual, no sólo porque todo es perfectible
sino porque no es posible atender absolutamente a
todos los intereses en presencia desde el momento en
que los hay difícilmente compatibles e incluso encon-
trados– la apreciación de puntos críticos.

Uno de ellos se refiere a su carácter descentraliza-
dor, pues se dice que el Estatuto exige la creación de
diecisiete nuevas leyes, una por cada comunidad
autónoma, ya que serán los gobiernos autonómicos
los que fijen las retribuciones teniendo en cuenta las
características del puesto y la productividad de cada
trabajador, señalándose asimismo que la concesión
de competencias a las comunidades autónomas pro-
voca una eliminación del tronco vertebrador común
que sirva de referencia para todas, y que esta diversi-
dad de leyes dificultaría la movilidad real de los fun-
cionarios por el territorio nacional, nada de lo cual
parece atendible ante la realidad del antedicho dise-
ño constitucional de nuestro Estado de Derecho, sin
perjuicio de operar, en su caso, los mecanismos de
control que la propia normativa establece.

3) Con respecto a la evaluación del desempeño se
pide una descripción más exacta de los criterios que
se valorarán para prosperar en la carrera profesio-
nal, pero eso tampoco parece que haya de ser obje-
to de una precisión más concreta, dado el rango de
la norma.

4) Otro tema criticado es que esta ley permite al
personal laboral el ejercicio de labores propias de los
funcionarios, una situación que puede suponer la
“desprofesionalización” de la Administración, lo que,
en fin, no cabe entender que tenga del todo razón de
ser habida cuenta de que la naturaleza jurídica de la
relación es en cada caso diferente, sin perjuicio de
que los términos de la proporción puedan oscilar en
función de los tiempos y sus circunstancias.

5) Ahora se dispone de un instrumento consensua-
do entre las diversas administraciones interesadas,
los partidos políticos y los agentes sociales que pre-
cisamente por ser fruto de unos intensos trabajos
previos y de un amplio debate, que puede presentar
algunos perfiles asimétricos como consecuencia del
respeto debido a las posiciones singulares en mate-
ria de sistema institucional y de las competencias
exclusivas y compartidas y de autoorganización en

esta materia que atribuyen a las comunidades autó-
nomas los respectivos estatutos de autonomía, que
no habrán de potenciarse interesadamente, y por
establecer un elaborado equilibrio cuyos puntos más
frágiles hay que salvaguardar sobre la base de la coo-
peración y la colaboración entre administraciones,
cuidando en todo caso que la normativa de desarro-
llo no lo quiebre.

6) Se trata, en todo caso, de una norma mucho más
acorde con los tiempos presentes y con la proyec-
ción actual de futuro de las administraciones públi-
cas españolas y del personal a su servicio, que debe
aplicarse de tal modo que, por un lado, consiga ins-
pirar una seguridad razonable de que no hay cliente-
lismo en el empleo o afinidad ni sumisión de ningu-
na clase a criterios políticos partidistas en el acceso al
puesto de trabajo del personal al servicio de las
administraciones, y, por otro, que coadyuve a superar
la tradicional prevención que tienen los ciudadanos
hacia ellas y que surge fundamentalmente del hecho
de que se conciben a sí mismas más como un poder
que como un servicio, confundiendo por otra parte,
a veces, sus empleados el poder inherente a tal servi-
cio –que es público y que ejercen como instrumento
del que deben valerse las mismas– con el poder per-
sonal y particular, como si de algo propio e inheren-
te a su propia condición individual se tratase, sin
tener del todo presente que lo que hacen dichas
entidades, como su propio nombre indica, es admi-
nistrar y gestionar en representación y beneficio de
sus ciudadanos, de tal manera que todas y cada una
de esas administraciones no son ni deberían ser otra
cosa diferente del colectivo de los propios adminis-
trados para cuyo atención nacieron, no cabiendo
recordar dicha realidad únicamente en el momento
de animar al cumplimiento de las obligaciones con-
traídas con las mismas, sino también cuando se trata
del desarrollo, de la mejor manera posible, de los
cometidos que le son propios en cumplimiento de
los principios constitucionalmente establecidos.

7) Se ha dicho59 que “ninguna ley sobre empleo
público es suficiente por sí misma para llevar a cabo
todas las reformas. Y, en este caso, aún lo es menos
por la naturaleza básica de la Ley y por todas las razo-
nes expuestas. Ahora, una vez aprobado el Estatuto,
es el momento de adoptar decisiones de mayor tras-
cendencia práctica, tanto al elaborar las leyes y regla-
mentos de función pública del Estado, de las comu-
nidades autónomas y la normativa especial para
sectores determinados del empleo público o de la
Administración local, como al aplicarlas. Sin duda en
esa fase que se abre se plantearán (mejor dicho, se

59. SÁNCHEZ MORÓN,El Estatuto básico del empleado público y su
desarrollo legislativo, VV.AA., obra citada.
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volverán a plantear) resistencias y diferencias de cri-
terio y habrá que volver a buscar las soluciones más
idóneas y el consenso que las haga viables”.

De la medida en que todo ello se consiga, depende
en buena parte el éxito de la norma y el progreso
mismo del Estado de Derecho.
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