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Antecedentes 

 

1.- En noviembre de 2010, se recibió en esta institución un escrito de queja de un 

interesado, empleado del Ayuntamiento de Errenteria, que previamente había 

planteado oportuna denuncia ante el Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales (Osalan). 

 

 La documentación aportada junto con la queja, daba a conocer que Osalan 

había realizado una actuación de inspección que había permitido detectar una 

serie de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, lo que 

había sido motivo a su vez de una inicial propuesta de requerimiento, en 

febrero de 2010, que contemplaba las siguientes medidas: 

 

1.- Comunicar al trabajador (...) los resultados de la vigilancia de la Salud 

tras ausencia prolongada. Informe de la/del Médico de Empresa. 

Plazo límite de ejecución: 2 de marzo de 2010. 

 

2.- Comunicar a la empresa y a los Delegados de Prevención las 

conclusiones sobre la aptitud del trabajador. 

Plazo límite de ejecución: 2 de marzo de 2010. 

 

3.- Respetando el Organigrama legal y actual y la última RPT, el 

Ayuntamiento deberá restaurar al Sr. (...) en las funciones propias de su 

puesto de trabajo (...) 

 

4.- El Ayuntamiento deberá hacer llegar por escrito al Sr. (...) un documento 

en el que se compromete a restituirle de sus derechos, funciones y 

responsabilidades y en sus condiciones de trabajo acordes a la RPT y 

organigrama actual legalmente vigente. 

Plazo límite de ejecución: 2 de marzo de 2010. 

 

5.- Efectuar una revisión de la evaluación de riesgos, incluidos los 

psicosociales, del puesto del trabajador afectado y de las medidas 

preventivas derivadas. 

Plazo de aplicación: 15 de abril de 2010. 

 

6.- Aplicación, si el interesado lo solicita, del “protocolo de actuación para 

la prevención y resolución de conflictos en materia de acoso y otros riesgos 

psicosociales” del Ayuntamiento de Errenteria. En caso de llevarse a cabo, 

el informe del mediador y sus conclusiones se harán saber en menos de 2 

días al inspector. Los plazos de mediador están recogidos en el propio 

protocolo. 
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Una vez que presente el sobre el Sr (...) al ayuntamiento, éste tendrá como 

límite un plazo de 15 días para hacer llegar al mediador el sobre con la 

queja. La fecha en la que recibe el mediador la queja será comunicada al 

inspector. 

 

 Conforme a esta documentación, más adelante, en abril de 2010, se había 

procedido a la emisión de un informe de comprobación de medidas preventivas 

del requerimiento anterior. En este informe se concluía en el sentido de: 

 

1.- Dar por cumplidos los puntos 1 y 2 de la propuesta de requerimiento, 

salvo que la Unidad de Salud Laboral de Osalan viera preceptivo algún 

requerimiento por algún incumplimiento en materia sanitaria. En ese caso 

sería dicha Unidad de Osalan la que elaboraría el informe. 

 

2.- Dejar en suspenso las medidas requeridad en los puntos 3 (restaurar en 

sus funciones) y  5 (aplicación protocolo de acoso) referidas en la propuesta 

de requerimiento, debido a la extinción de la relación temporal de empleo 

del Sr. (...). 

 

3- Se recuerda la obligatoriedad de efectuar la evaluación de los riesgos 

psicosociales por Departamentos y puestos de trabajo y en su caso, aplicar 

las medidas preventivas derivadas. 

 

4.- En virtud del Art. 22.5, 23.3 y 23.4 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el Sr. (...) tiene el derecho a la vigilancia periódica de su estado 

de salud incluso más allá de la finalización de la relación laboral y la 

empresa está obligada a notificar por escrito a la Autoridad Laboral el 

accidente de trabajo y a efectuar la investigación del accidente de trabajo, 

por lo que la empresa debe tomar las medidas correspondientes en orden al 

cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5.- Derivar a la Autoridad Laboral para su conocimiento y efectos oportunos 

el contenido de este informe. 

 

 Asimismo, en junio de 2010, la Unidad de Salud Laboral emitió un informe en 

relación con una denuncia formulada por el interesado promotor de la queja en 

el que se señalaba que: 

 

“El Ayuntamiento de Errenteria no respetó el artículo 25 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el sentido de que empleó a este 

trabajador cuando se encontraba manifiestamente en un estado o situación 

transitoria que no respondía a las condiciones psicofísicas de su puesto de 

trabajo. 

El Ayuntamiento de Errenteria no respetó el artículo 25 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el sentido de que empleó a este 

trabajador conociendo los informes de 2 especialistas médicos que 

concluían, ambos, sobre el carácter contraproducente del trabajo en la salud 
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del trabajador, poniéndolo en situación de peligro, dada la gravedad de su 

estado” 

 

2.- Tras considerar toda esta documentación y sopesar nuestras posibilidades de 

actuación, esta institución entendió que debía interesarse por conocer el 

seguimiento que Osalan pudiera estar haciendo del cumplimiento de las 

medidas impuestas. 

 

 Planteada de este modo nuestra intervención, los responsables de Osalan nos 

remitieron el contenido de un nuevo informe de medidas preventivas 

complementarias, fechado en febrero de 2011. Como resumen de este 

informe, nos dieron traslado las siguientes conclusiones: 

 

1.- Recordar la obligatoriedad de efectuar la evaluación de riesgos 

psicosociales por Departamentos y sus puestos de trabajo y, en su caso, 

aplicar las medidas preventivas derivadas de dicha evaluación. 

 

2.- El Sr. (...) tiene derecho, si acepta tal supuesto, a la vigilancia periódica 

de su estado de salud, incluso más allá de la finalización de la relación 

laboral, tal y como especifican los artículos 22 y 5 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995). 

 

3.- Se dan por realizados los demás puntos del informe emitido 

anteriormente a éste de fecha de 23 de abril de 2010. 

 

Tales medidas deberán ser adoptadas en un plazo de TRES MESES 

 

NOTA: Se indica que al Sr. (...), actualmente ya se le ha concedido la 

incapacidad absoluta laboral por sentencia judicial, por lo que, en este 

momento, no tiene relación laboral alguna con el Ayuntamiento de 

Errenteria. 

 

3.-  En abril de 2011, habiendo llegado a este punto en la tramitación de la queja, 

entendimos procedente iniciar una actuación ante la Alcaldía de Errenteria e 

interesarnos por conocer las previsiones de este consistorio con respecto al 

efectivo cumplimiento de las medidas correctoras impuestas por Osalan. 

 

 En respuesta a esta iniciativa, en mayo de 2011, el entonces alcalde de 

Errenteria comunicó a esta institución que, habiendo sido dos las medidas 

preventivas propuestas, su eventual cumplimiento le merecían las siguientes 

valoraciones: 

 

1.- “Recordar la obligatoriedad de efectuar la evaluación de riesgos 

psicosociales por Departamentos y sus puestos de trabajo y, en su caso, 

aplicar las medidas preventivas derivadas de dicha evaluación.” 
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Esta medida fue ejecutada en el mes de mayo de 2010, mediante la 

realización de encuesta individual a trabajadores de la Subárea (...), servicio 

al que estaba asignado el denunciante. El informe de los resultados se 

presentó al responsable de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento en 

noviembre del mismoa año y ha sido tratado en la reunión del Comité de 

Seguridad y Salud celebrada el pasado 8 de abril. En la actualidad se están 

formando los equipos de trabajo para el desarrollo e implantación de las 

medidas de prevención propuestas. 

 

2.- “El Sr. (...) tiene derecho, si acepta tal supuesto, a la vigilancia periódica 

de su estado de salud, incluso más allá de la finalización de la relación 

laboral, tal y como especifican los artículos 22 y 5 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995).” 

 

Con respecto a esta medida, el Sr. (...) fue informado de la fecha en la que 

se iban a realizar las pruebas analíticas que anualmente se hacen dentro de 

los reconocimientos de salud periódicos, al objeto de que pudiera acudir 

como cualquier otro trabajador, con independencia de que ya no tuviera 

relación estatutaria con este Ayuntamiento. 

 

4.-  Más adelante, en julio de 2011, a instancia del propio interesado promotor de 

la queja y en el ánimo de contrastar la versión ofrecida por el ayuntamiento 

saliente, retomamos la actuación iniciada con Osalan para así corroborar si se 

había procedido o no a la comprobación de la ejecución de las medidas 

definitivas dispuestas en febrero 2011, una vez transcurrido ampliamente el 

plazo de tres meses fijado al efecto. 

 

 Asimismo, solicitamos la colaboración de este instituto con el fin de poder 

analizar algunos detalles de la actuación inspectora que, en opinión del 

interesado promotor de la queja, ponían en entredicho la objetividad e 

imparcialidad de la labor realizada. 

 

 En contestación a esta nueva gestión, se nos comunicó que el proceso de 

comprobación del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas no 

había finalizado aún, si bien se expresaba el compromiso de que, una vez 

finalizado, se daría cuenta del mismo a este Ararteko. 

 

 En cuanto a la tramitación del expediente se decía que éste se había realizado 

conforme a lo dispuesto en la normativa de referencia, establecida en el 

Decreto 20/2008, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del 

procedimiento para la imposición de medidas correctoras impuestas por 

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 

las Administraciones Públicas Vasca, en lo relativo al procedimiento específico 

y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 

demás normativa de aplicación en lo relativo al procedimiento administrativo 

común. 
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5.-  Pese al compromiso expresado, en noviembre de 2011, esta institución tuvo 

que preguntar nuevamente a Osalan por la comprobación del efectivo 

cumplimiento de las medidas correctoras impuestas. 

 

 Para nuestra sorpresa, con ocasión de esta última gestión, realizada en 

diciembre de 2011, el responsable de prevención de Osalan  ha informado a 

esta institución de la realización de nuevas actuaciones de las que también se 

han seguido unas nuevas conclusiones: 

 

1.- Se ha indicado nuevamente por escrito la necesidad de complementar y 

mejorar la investigación del accidente laboral de origen psicosocial sufrido 

por el Sr. (...), que incluya la toma de datos y explicaciones 

complementarias que puede y debe facilitar el propio accidentado no dando 

en consecuencia por válida la anterior investigación realizada por el Ayto. 

 

Tal rectificación en la investigación ya se ha requerido, en la anterior visita, 

al Ayuntamiento. 

 

2. Se desconoce si se le ha ofertado/informado por parte del Ayto. la 

realización de la vigilancia de la salud al Sr. (...) tras el cese de su actividad 

en dicho Ayto. en el sentido que la puede obtener a través del Sistema de 

Salud Pública, con las indicaciones del área de salud del Ayto. 

 

No obstante el Sr. (...) indica que no ha recibido indicación alguna.  

 

En consecuencia el trabajador, Sr. (...), no ha recibido ninguna notificación 

escrita de los resultados de su vigilancia de su salud ni tampoco han podido 

ser informados los Delegados de Prevención del Ayto. sobre la aptitud para 

su reincorporación tras ausencia prolongada tal y como especifica el A° 23 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Esta indicación quiere corregir el sentido en su realización de las medidas 

preventivas 1 y 2 de nuestro informe de fecha 29 de Abril de 2010 que 

hacían referencia al contenido de la medida preventiva que se cita al 

comienzo de este párrafo y que indicaba su cumplimiento "salvo que la 

Unidad de salud Laboral de Osalan viera algún requerimiento por algún 

incumplimiento en materia sanitaria". pero como se indica ahora no se ha 

podido comprobar su realización por desconocimiento y que el Sr. (...) 

reitera el que se le haya ofertado la aludida vigilancia de la salud. 

 

3. En relación con la actuación de la Unidad de Salud Laboral (USL) de 

OSALAN, el informe emitido hace referencia a un informe médico de aptitud 

que desaconsejaba su incorporación a su puesto de trabajo tras baja por 

accidente de trabajo de origen psicosocial para reincorporarse a su puesto 

de trabajo y además de recomendar las acciones oportunas a aplicar por el 

Ayto. tendentes a la mejora de medidas de protección y prevención; 
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contraviniendo lo especificado en el Art. 25 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

En el segundo informe de la USL indicaba que aún sin saber si el Ayto. 

había tomado las acciones pertinentes concluye, que en el momento de la 

actuación no se estaban produciendo tales condicionantes, puesto que el 

trabajador denunciante se encontraba en situación de incapacidad laboral, 

por lo que no podría requerirse la aplicación de medida alguna. 

 

6.- Tras todas estas gestiones que han quedado resumidas en los antecedentes 

precedentes, el interesado ha reiterado el motivo principal de su queja y ha 

solicitado a esta institución el dictado de una resolución en la que se valore la 

actuación de Osalan y se inste a la nueva corporación del Ayuntamiento de 

Errenteria a que proceda al efectivo cumplimiento de las medidas correctoras 

que sean impuestas de manera definitiva. 

 

 

Consideraciones 

 

1.-  La imposición de medidas correctoras por incumplimientos en materia de 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Administraciones Públicas 

Vascas se enmarca en un procedimiento perfectamente regulado mediante 

Decreto 20/2008, de 27 de enero (BOPV nº 36 de 20 de febrero) con el fin de 

dar respuesta a las previsiones del artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 De manera muy resumida, cabe reseñar que este procedimiento parte de una 

actividad inspectora previa, que puede suscitarse mediante denuncia de 

persona interesada y que se plasma en una propuesta de requerimiento que, 

tras un obligado trámite de alegaciones, se traduce finalmente en un 

requerimiento de carácter definitivo. 

 

 El eventual incumplimiento de este último requerimiento abre la vía a una serie 

de trámites en sede administrativa, según la administración pública concernida 

por el requerimiento de que se trate, que, de no ser debidamente atendidos, 

pueden dar lugar a iniciativas en la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

 Se trata, como se ha podido comprobar, de un procedimiento que, de partida, 

no entraña especial complejidad si bien, no  obstante, la realidad del caso que 

nos ocupa ha sido otra bien distinta. 

2.- Tal y como hemos tratado de reflejar en los antecedentes de la presente 

resolución, los responsables de Osalan han evitado un pronunciamiento cierto 

acerca del cumplimiento de los requerimientos formulados al Ayuntamiento de 

Errenteria, trayendo a colación la necesidad de nuevas actuaciones de 

investigación, que han sido a su vez motivo de nuevos requerimientos, los 

cuales se han venido a solapar, de alguna manera, con los ya realizados con 

anterioridad. 
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 Así, a juicio de esta institución, más allá del excesivo tiempo que ha llevado 

atender las denuncias formuladas por el interesado promotor de la queja, 

circunstancia ésta que los propios responsables de Osalan han venido a 

reconocer de manera expresa cuando en su último informe no han tenido 

inconveniente en señalar que “finalmente se pretende demostrar con estas 

actuaciones que el Sr. (...) no ha sufrido falta de respuesta a sus demandas, 

salvo en una mayor inmediatez...”, se constata además en relación con las 

actuaciones desarrolladas en el presente caso una falta de concreción cierta 

de los incumplimientos detectados y de las medidas correctoras necesarias 

para poder superarlos. 

 

3-.  Es verdad por otro lado que el interesado promotor de la queja ha tratado 

también de cuestionar la labor realizada por los responsables de Osalan 

poniendo en duda su objetividad e imparcialidad en la investigación del caso. 

Ello nos ha obligado, tal y como hemos indicado en el antecedente cuarto, a 

solicitar la colaboración de estos responsables con el propósito de tratar de 

clarificar determinados aspectos de la actuación investigadora como por 

ejemplo: la supuesta separación de uno de los inspectores intervinientes, el 

tratamiento dado a los informes de la Unidad de Salud Laboral, los detalles 

referidos a la labor de seguimiento, etc. Sin embargo y como también hemos 

adelantado ya, los responsables de Osalan han eludido entrar a considerar 

estos aspectos. 

 

 La falta de este necesario contraste así como un elemental principio prudencia 

nos impiden realizar cualquier valoración en torno a ellos.  

 

4.-  Bien, una vez hecha esta matización anterior y volviendo sobre los sucesivos 

requerimientos que han sido planteados por los inspectores de Osalan en el 

curso de las actuaciones practicadas en el caso que ha motivado la presente 

queja, creemos sinceramente que, en estos momentos, se impone una labor 

de recapitulación que permita sentar, de manera cierta y a modo de 

requerimiento final, los incumplimientos que puedan persistir en materia de 

prevención de riesgos laborales así como las medidas correctoras que se 

consideren necesarias para subsanar tales incumplimientos. Ello permitiría 

poder establecer también, de manera correlativa y en clara correspondencia, 

un deber de cumplimiento de tales medidas por parte del Ayuntamiento de 

Errenteria. 

 

 En este sentido, a juicio de esta institución, sería conveniente concretar el 

auténtico alcance de las medidas todavía pendientes como parecen ser las 

relativas a la vigilancia de la salud del interesado, con la necesaria 

comunicación de los resultados de esta vigilancia; la investigación completa y 

cabal del accidente laboral de origen psicosocial; la evaluación de riesgos 

psicosociales y las posibles consecuencias de la intervención de la Unidad de 

Salud Laboral. 
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 Como venimos señalando, solo de este modo se podrá poner fin a una 

situación de evidente desconcierto que afecta especialmente al interesado 

promotor de la queja empeñado en tratar de reconducir los incumplimientos en 

materia de prevención de riesgos laborales que finalmente le han abocado a la 

situación de incapacidad permanente total como consecuencia de un 

accidente laboral de origen psicosocial. 

 

 Precisamente por ello, hemos decidido poner fin a esta intervención relativa a 

esta actuación en materia de prevención de riesgos laborales con el dictado de 

la presente resolución que pretendemos dirigir tanto a la Dirección de Osalan  

como a la Alcaldía del Ayuntamiento de Errenteria y que se resumen en la 

siguiente  

 

 

Conclusión 

 

Osalan debe hacer un esfuerzo de recapitulación, con relación al caso que ha 

motivado la interposición de la queja, de todos los incumplimientos que puedan 

persistir en materia de prevención de riesgos laborales así como de todas las 

medidas correctoras que se consideren necesarias para subsanar tales 

incumplimientos. 

 

Asimismo, Osalan debe hacer un esfuerzo de fiscalización efectiva del 

cumplimiento de tales medidas por parte del Ayuntamiento de Errenteria a cuya 

necesaria colaboración apelamos también de manera expresa. 

 

 

 


