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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Grupo I: 

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Principios generales. Antecedentes, estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.  

Tema 2.– La Organización Territorial del Estado. El Municipio. Organización y competencias 
municipales. El Procedimiento Administrativo: Fases.  

Tema 3.– El Personal al Servicio de la Administración Local. Concepto y Clases. Derechos y deberes. 
Prevención de Riesgos Laborales: Normativa. Derechos y Obligaciones.  

Tema 4.– El Plan Municipal de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Valladolid y las 
Fundaciones Municipales. El Plan Municipal contra la Violencia de Género: Área de detección y atención 
Integral: Objetivos y actuaciones.  

Grupo II: 

Tema 1.– Reglamento General de Circulación: Normas generales de comportamiento en la circulación. 
De la circulación de vehículos.  

Tema 2.– Mecánica: chasis y carrocería. El motor. Tipos de motores. Elementos básicos de los motores 
de gasolina y diésel. Sistemas de alimentación, refrigeración, distribución y engrase.  

Tema 3.– Transmisiones: tipos y elementos. Embragues y cajas de cambio: tipos, funcionamiento y 
averías. Árboles de transmisión y rótulas. Tracción y propulsión y sus averías más frecuentes. 
Transmisiones hidrostáticas e hidrodinámicas. Sistema hidráulico.  

Tema 4.– Equipo eléctrico del automóvil: generadores, semiconductores, limitadores y reguladores, 
baterías y sistemas de arranque, alumbrado, aparatos de medida y esquema general eléctrico.  

Tema 5.– Dirección: descripción, funcionamiento y tipos. Frenos: elementos, tipos y averías más 
frecuentes. Suspensión.  

Tema 6.– Permisos y licencias de conducción, clases. Nulidad, anulación, renovación, intervención y suspensión 
de los permisos y licencias de conducción. Documentos necesarios para circular. El seguro obligatorio de 
vehículos a motor. Inspección técnica de vehículos. Inspecciones periódicas. Resultado de las inspecciones. 

Tema 7.– Dotación de los vehículos: placas, señales, distintivos en los vehículos, accesorios, repuestos y 
herramientas que deben llevar los vehículos a motor.  

Tema 8.– Seguridad Vial (I).– Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos. La seguridad 
activa. La seguridad pasiva. La distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que influyen en ella. 

Tema 9.– Seguridad Vial (II).– Seguridad en el conductor. La observación, la anticipación. Factores que 
influyen en las aptitudes del conductor: la fatiga, el sueño, el estrés, el tabaco, el alcohol, medicamentos, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Concepto de distancia de detención o parada técnica, el 
tiempo de reacción y los factores que influyen en él.  

Tema 10.– Seguridad Vial (III). Seguridad en la vía. Peligros concretos en curvas e intersecciones. 
Obstáculos en la calzada. Conducción nocturna. Conducción en condiciones climatológicas y 
ambientales adversas. La distancia en el frenado, elementos de la vía que influyen en ella.  

Tema 11.– Seguridad Vial (IV). El exceso de velocidad: riesgo para la conducción. Las limitaciones 
legales de velocidad. La adecuación de la velocidad a las circunstancias del tráfico. Travesías. El respeto 
a los viandantes y a otros usuarios de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.)  

Tema 12.– El transporte de pasajeros. Conducción tranquila. Carga y descarga de pasajeros. La 
utilización del cinturón de seguridad. Conducción de vehículos destinados al transporte de mercancías: 
métodos de carga y estiba.  
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Tema 13.– Comportamiento en caso de accidente. Medidas a adoptar para garantizar la seguridad de la circulación 
y socorrer a las víctimas. El delito de omisión de socorro. 
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Tema 3.– El Personal al Servicio de la Administración Local. Concepto y Clases. Derechos y deberes. 
Prevención de Riesgos Laborales: Normativa. Derechos y Obligaciones.  

1.- El Personal al Servicio de la Administración Local. Concepto y Clases.  

Normativa aplicable:  

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL 86) 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (LMFP) 

* En cuanto al CONCEPTO, es necesario clarificar qué entendemos por personal al servicio de la Administración en 

general. Así las cosas, se puede incluir al personal de carácter político, a quienes realizan prestaciones laborales obligatorias, 

a los trabajadores ligados a la Administración por un contrato laboral, a las personas físicas vinculadas a la Administración 

por medio de un contrato para la realización de trabajos específicos y no habituales, a los contratistas de obras públicas y al 

personal eventual. En definitiva, podemos definir al funcionario como "la persona que de forma profesional presta sus 

servicios en la Administración Pública, en virtud de una relación jurídica regulada por 

el Derecho Administrativo". 

* En cuanto a la REGULACIÓN JURÍDICA, clarificador es que la Constitución española de 1978 establece en su art. 

103.3 una reserva de ley para regular:  

• El estatuto de los funcionarios públicos que ha de contener sus derechos y deberes 

• El acceso a la función pública, cuyos sistemas han de responder a los principios de mérito y capacidad. 

• Las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicación de los funcionarios públicos 

• Sus sistemas de incompatibilidades y las demás garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

* Ello implica que todas estas materias han de ser reguladas por norma con RANGO FORMAL DE LEY, sin que puedan 

ser reguladas por una norma reglamentaria. Asimismo, el art. 149.1.18ª de la CE establece como competencia exclusiva del 

Estado la de determinar las bases del régimen jurídico de las AAPP y del régimen estatutario de sus funcionarios, que en 

todo caso garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas. Como consecuencia de ello, se dictó el Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, que contuvo la normativa común al conjunto de 

funcionarios de todas las AAPP, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio, dando 

verdadero cumplimiento a lo establecido en el art. 103.3 CE. Tras las modificaciones posteriores introducidas en el texto 

original de la citada Ley, se ha aprobado un Texto Refundido que unifica e integra en un texto único legal las citadas 

modificaciones, derogando a la propia Ley 7/2007. La nueva norma, por tanto, es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

(TREBEP). 

* El CONTENIDO del TREBEP 2015 establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo 

público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma 

en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración. Esta norma contiene 

aquello que es común al conjunto de funcionarios de todas las Administraciones, más las normas legales específicas aplicables 

al personal laboral a su servicio. Estas reformas han sido necesarias para adaptar la articulación y la gestión del empleo 

público en España a las necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente 

en los demás países de la UE y en la propia Administración comunitaria. 

* En cuanto a la ESTRUCTURA del TREBEP, se compone de 1 Preámbulo, 8 Títulos (numerados), distribuidos en 100 

artículos y completados por 16 disposiciones adicionales, 19 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 

disposiciones finales. Si bien es cierto, el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público, ha modificado el artículo 10 al completo (que habla de los funcionarios interinos) y se 
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introduce el artículo 11.3 del TREBEP. Más en concreto en el ámbito local el mismo Real Decreto establece, en lo que nos 

interesa para los Ayuntamientos o Diputaciones:  

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.  MEDIDAS PARA EL ÁMBITO LOCAL. 

1. Los municipios, excepto los de gran población previstos en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, podrán encomendar la gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera 
o laboral fijo a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, entes supramunicipales u órganos equivalentes en 
las comunidades autónomas uniprovinciales. 

Los municipios podrán, también, encomendar en los mismos términos la selección del personal funcionario interino y 
personal laboral temporal. 

2. Finalizado el proceso selectivo, la autoridad competente de la entidad local nombrará o contratará, según proceda, 
a los candidatos que hayan superado el proceso selectivo. 

3. Los procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se regirán por lo dispuesto en el artículo 2. 
No serán de aplicación a estos procesos lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local. 

 

* Además del TREBEP, existen otras normas que configuran el régimen jurídico del personal al servicio de las AAPP 

(SABERLAS DE MEMORIA): 

1. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública 

2. Leyes reguladoras de la Función Pública de cada CCAA (en este tema nos ocupamos de un Decreto en particular) 

3. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las AAPP 

4. Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la AAPP 

5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

6. RD 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de 

la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes 

7. RD 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de 

la Administración del Estado. 

8. RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 

la AGE y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE. 

9. RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la AGE. 

10. RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

TÍTULO II 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas 

CAPÍTULO I 

Clases de personal 

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos. 

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de 
los intereses generales. 

2. Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera. 
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b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual. 

Artículo 9. Funcionarios de carrera. 

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública 
por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos 
de carácter permanente. 

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas 
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración 
Pública se establezca. 

Artículo 10. Funcionarios interinos. 

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo 
de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. 

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable 
hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. 

2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El 
nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición 
de funcionario de carrera. (EXAMEN) 

3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de 
las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: 

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos 
legalmente establecidos. 

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. 

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. 

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino 
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa 
de cada Administración Pública. 

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la 
relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente 
proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. 

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre 
que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del 
nombramiento del funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que 
su cese dé lugar a compensación económica. 
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5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto 
sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo 
aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. 

Artículo 11. Personal laboral. 

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades 
de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. 
En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la 
determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo 
establecido en el artículo 9.2. 

NOVEDAD 2021 3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso 
por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el 
principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. 

Artículo 12. Personal eventual. 

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 
presupuestarios consignados para este fin. 

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de 
las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los 
respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la 
que se preste la función de confianza o asesoramiento. 

4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción 
interna. 

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de 
los funcionarios de carrera. 

CAPÍTULO II 

Personal directivo 

Artículo 13. Personal directivo profesional. 

El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, 
el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre 
otros, con los siguientes principios: 

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas 
como tales en las normas específicas de cada Administración. 

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por 
su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto 
de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará 
sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 
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1.- El personal al servicio de las entidades locales: marco jurídico y clases.   

* El CONCEPTO DE FUNCIONARIO está contenido en diversas disposiciones como el Real Decreto Legislativo 

781/1986, el cual en el Capítulo II “Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera” establece en su art. 130 “1. Son funcionarios 

de la administración local las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada 

por el Derecho Administrativo”. 

* Por su parte en el TREBEP: 

• El art. 1 refiere al objeto en donde fija “1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los 

funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal 

laboral al servicio de las Administraciones Públicas”. 

• El art. 2 refiere al ámbito de aplicación (EXAMEN, que luego la lían) “1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario 

y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:  

(a) La Administración General del Estado;  

(b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla;  

(c) Las Administraciones de las entidades locales;  

(d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes 

de cualquiera de las Administraciones Públicas; (e) Las Universidades Públicas”. 

• El art. 3 refiere al personal funcionario de las entidades locales “1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por 

la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, 

con respeto a la autonomía local. 2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las 

comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad” 

• El art. 4 refiere al Personal con legislación específica propia. Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán 

directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: a) Personal funcionario de las 

Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. b) Personal funcionario de los 

demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas. c) Jueces, 

Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. d) Personal militar 

de las Fuerzas Armadas. e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. f) Personal retribuido por arancel. g) 

Personal del Centro Nacional de Inteligencia. h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de 

Depósitos de Entidades de Crédito. 

1.1.- Clases de funcionarios (EXAMEN). 

* Antes que nada tenemos que fijar el art. 1 de la ley de medidas de la función pública que refiere a su ámbito de aplicación 

y que dice que “1. Las medidas de esta Ley son de aplicación:  

a) Al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos.  

b) Al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos.  

c) Al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social” 

* El EBEP ya nos dice en su Artículo 8.  Concepto y clases de empleados públicos. 1. Son empleados públicos quienes desempeñan 

funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se 

clasifican en: (a) Funcionarios de carrera; (b) Funcionarios interinos; (c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido 

o temporal; (d) Personal eventual. 

* En cuanto a las CLASES, de conformidad con el art. 89 LBRL en concordancia con el art. 126 RDLegislativo 781/1986, 

distingue entre funcionarios (de carrera / interinos), personal laboral y personal eventual. El esquema es el que sigue: 

1. Funcionarios (EXAMEN) 

 1.1 Funcionarios de carrera: 
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  A) Habilitados nacionales 

a) Secretaría 

b) Intervención-Tesorería 

c) Secretaría-Intervención 

  B) Funcionarios propios de la Administración Local 

a) Escala de Administración General 

b) Escala de Administración Especial 

 1.2 Funcionarios interinos 

2. Personal eventual 

3. Personal contratados laborales 

 3.1 Fijos 

 3.2 Temporales 

1.  FUNCIONARIOS 

1.1.- Funcionarios de carrera 

Artículo 9.  Funcionarios de carrera.  

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por 

una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de 

carácter permanente.  

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades 

públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden 

exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se 

establezca. 

A) Funcionarios locales con habilitación nacional (art. 20 RDLegislativo 781/1986):  

• Por una parte, pueden prestar servicios en cualquiera de las corporaciones para las que están habilitados, por lo que 

no están vinculados de por vida con una corporación determinada. 

• Por otra, aunque son remunerados por la corporación en la que prestan sus servicios y se seleccionan por las 

Comunidades Autónomas, dependen orgánicamente de la Administración del Estado, por lo que a ambas 

administraciones competen, en consecuencia, ciertas potestades disciplinarias: por tanto, son habilitados nacionales 

la Secretaria, la Interventora y la Tesorera. 

→ La Secretaría (categoría superior o de entrada); Intervención-Tesorería (categoría superior o de entrada); y, Secretaría-

Intervención. En relación a ello, el art. 22 RD 1147/1987, sobre Régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitacion 

nacional, establece que para participar en las pruebas selectivas los aspirantes deberán estar en posesión de los siguientes 

títulos académicos: Subescala de Secretaría: licenciado en derecho o en ciencias políticas y sociología; Subescala de 

Intervención-Tesorería: licenciado en derecho, ciencias económicas o empresariales; Subescala de Secretaría-Intervención: 

haber superado los tres primeros cursos de las licenciaturas de derecho, ciencias políticas y sociología o económicas y 

empresariales. 

→ A efectos de lo establecido en el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y de conformidad con la titulación exigida para 

su obtención, las distintas subescalas en que se estructura la habilitación de carácter nacional quedarán integradas en la forma 

siguiente: 

• Subescala de Secretaría y de Intervención-Tesorería: Grupo A 
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• Subescala de Secretaría-Intervención: Grupo B 

a) Secretaría: En cuanto a las funciones, comprenden las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo. La fe pública 

comprende entre otras las de preparar los asuntos a incluir en el Orden del día del Pleno de la corporación y de la Comisión 

de Gobierno; levantar acta de los acuerdos adoptados y expedir certificación de los actos o resoluciones de la presidencia y 

los órganos colegiados decisorios. En cuanto a los tipos, se distingue entre la Categoría Superior (ejerce sus funciones en las 

secretarías de clase primera, Diputaciones, cabildos y consejos insulares, ayuntamientos de capitales de provincia y 

municipios con más de 20.000 habitantes, y en estos supuestos pueden crearse puestos de colaboración inmediata o 

sustitución de aquél, que en todo caso deberán desempeñarse por funcionarios con habilitación nacional en la especialidad 

de secretaría) y Categoría de Entrada (ejerce sus funciones en las secretarías de clase segunda o sea en ayuntamientos entre 

5001 y 20.000 habitantes) 

b) Intervención-Tesorería: corresponde a estos funcionarios las tareas de control y fiscalización interna de la gestión 

económico-financiera y presupuestaria, así como las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación. Estas funciones 

abarcan todas las actuaciones relacionadas con el campo de la gestión de las haciendas y presupuestos locales. La de Tesorería 

comprende el control de los fondos de la corporación, así como la jefatura de los servicios de recaudación. La función 

contable se refiere fundamentalmente a la llevanza de la contabilidad financiera, la elaboración de la Cuenta General del 

Presupuesto y la liquidación del Presupuesto anual. 

c) Secretaría-Intervención: estos funcionarios ejercen sus funciones en las Secretarías de clase tercera, o sea en municipios 

con población de hasta 5000 habitantes. 

B) Funcionarios propios de la Administración Local (art. 131 TRRL 781/1986): 

1. Los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional se integrarán en las escalas, subescalas, clases y categorías de cada Corporación, con arreglo a lo que se previene en 

la presente Ley.  

2. Las subescalas, clases y categorías quedarán agrupadas conforme a la legislación básica del Estado en los grupos que ésta 

determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso. Se establece en los arts. 167-175 TRRL la clasificación de los 

demás funcionarios de carrera:  

a) Escala de Administración General (art. 167): se organiza en estas subescalas: 

 Técnica (gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior, derecho, ade, etc.) 

 De gestión (gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel medio, diplomado univers. o similar) 

 Administrativa (tareas administrativas, de trámite y de colaboración) 

 Auxiliar (realizan trabajos de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, archivo de docs. Etc) 

 Subalterno (tareas de vigilancia, custodia inferior de oficinas, conserje, portero, etc.) 

→ Se regula así en el Artículo 169 (escala de administración general) 

1. Corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño de funciones comunes al ejercicio 

de la actividad administrativa. En consecuencia, los puestos de trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser 

desempeñados por funcionarios técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de Administración General. La 

Administración del Estado fijará los criterios de población, clasificación de la Secretaría respectiva, y demás que sirvan para 

la determinación de las Corporaciones en que puedan existir puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de cada una 

de las Subescalas de la Escala de Administración General.  

a) Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y 

propuesta de carácter administrativo de nivel superior.  

b) Pertenecerán a la subescala de gestión de Administración General los funcionarios que realicen tareas de apoyo a las 

funciones de nivel superior.  
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c) Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración General, los funcionarios que realicen tareas administrativas, 

normalmente de trámite y colaboración.  

d) Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de mecanografía, 

taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares. 

e) Pertenecerán a la Subescala de Subalternos de Administración General, los funcionarios que realicen tareas de vigilancia 

y custodia interior de oficinas, así como misiones de Conserje, Ujier, Portero u otras análogas en edificios y servicios de la 

Corporación. Podrá establecerse la normativa adecuada para que los puestos de trabajo atribuidos a esta Subescala puedan 

ser desempeñados por funcionarios de Servicios Especiales que, por edad u otras razones, tengan disminuida su capacidad 

para misiones de particular esfuerzo o penosidad, pero que conserven la requerida para las tareas de Subalterno. (EXAMEN) 

2. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias previstas en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección 

de los funcionarios a que se refiere el número anterior se ajustará a las siguientes reglas:  

a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se precisará estar en posesión del título de Licenciado en 

Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario. No obstante, se reservarán 

para promoción interna el 25 por 100 de los puestos de trabajo para Administrativos de la propia Corporación que posean 

la titulación indicada, cuenten, como mínimo, con cinco años de servicios en la Subescala de procedencia y superen las 

pruebas selectivas correspondientes.  

b) El ingreso en la Subescala Administrativa se hará por oposición libre, y se precisará estar en posesión del título de Bachiller, 

Formación Profesional de segundo grado, o equivalente. 

c) El ingreso en la Subescala Auxiliar se hará por oposición libre, con exigencia, en todo caso, de título de Graduado Escolar, 

Formación Profesional de primer grado, o equivalente.  

d) El ingreso en la Subescala Subalterna se hará por concurso, oposición o concursooposición libre, según acuerdo de la 

Corporación, y con exigencia del certificado de escolaridad. 

2º) Escala de Administración Especial (art. 170-175 TRRL): se organiza en estas subescalas: 

 Técnica (técnicos superiores, técnicos medios, técnicos auxiliares) 

 Servicios especiales (policía local y sus auxiliares, servicio de extinción de incendios, plazas de cometidos especiales, 

personal de oficios) 

→ Se regula así en el Artículo 170 (escala de administración especial).   

1. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño de las 

funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.  

2. Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de servicios especiales podrán existir en cualquier clase de 

Corporación.  

3. El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las Corporaciones locales, que no resulte incluido en las 

Subescalas de Administración General, será clasificado según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su 

ingreso, en la clase que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales. 

Artículo 171 (escala de administración especial-técnica).  

1. Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto 

de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. En 

atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares, y, 

a su vez, cada clase podrá comprender distintas ramas y especialidades.  

2. El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación 

respectiva, y se requerirá estar en posesión del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de 
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que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas que pueda dictar la Administración del Estado, en uso de la autorización 

contenida en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

3. En todo caso, la provisión de plazas de Médicos de la Beneficencia Provincial podrá hacerse de acuerdo con su regulación 

específica o mediante los procedimientos regulados en este artículo. 

Artículo 172 (escala de administración especial-servicios especiales).  

1. Pertenecerán a la Subescala de Servicios Especiales, los funcionarios que desarrollen tareas que requieran una aptitud 

específica, y para cuyo ejercicio no se exija, con carácter general, la posesión de títulos académicos o profesionales 

determinados.  

2. Se comprenderán en esta Subescala, y sin perjuicio de las peculiaridades de cada Corporación, las siguientes clases:  

a) Policía Local y sus auxiliares.  

b) Servicio de Extinción de Incendios.  

c) Plazas de Cometidos Especiales.  

d) Personal de Oficios.  

3. El ingreso en la Subescala de Servicios Especiales se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según 

acuerde la Corporación respectiva, sin perjuicio de lo que dispongan las normas específicas de aplicación a los funcionarios 

de Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios. 

1.2.- Funcionarios interinos 

* Son aquellos que por razones de necesidad y urgencia, y en régimen de derecho administrativo, son nombrados como tales 

para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera en los términos del siguiente artículo. 

* El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 

tiene como voluntad reordenar el empleo público temporal en las Administraciones Públicas españolas, que han alcanzado 

un mínimo de 800.000 empleados temporales, un gran número de ellos en situación irregular. En este contexto, y en aras a 

cumplir con los compromisos que se derivan para el Estado Español de la normativa comunitaria, se introducen importantes 

novedades en el régimen jurídico aplicable al personal funcionario interino y al personal laboral temporal al servicio de las 

Administraciones Públicas, al tiempo que se autoriza un tercer proceso de estabilización del empleo público temporal. 

Artículo 10 EBEP.  Funcionarios interinos.  

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo 
de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. 

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable 
hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. 

2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El 
nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición 
de funcionario de carrera. 
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3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de 
las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: 

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos 
legalmente establecidos. 

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. 

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. 

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino 
deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa 
de cada Administración Pública. 

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la 
relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente 
proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. 

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre 
que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del 
nombramiento del funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que 
su cese dé lugar a compensación económica. 

5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto 
sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo 
aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.» 

* Además, el art. 128.2 TRRL dice “2. No podrá nombrarse personal interino para plazas que no se hayan incluido 

en la oferta de empleo público, salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a su 

aprobación. El personal que ostentare la condición de interino cesará automáticamente al tomar posesión como 

funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria. Sólo podrá procederse al 

nombramiento del nuevo personal interino para las plazas que continúen vacantes una vez concluidos los 

correspondientes procesos selectivos” 

2º) Personal eventual 

* El personal eventual es aquel que realiza funciones expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial, no 

reservados a funcionarios de carrera.  

Artículo 12 EBEP.  Personal eventual.  

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 

presupuestarios consignados para este fin.  

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las 

Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los 

respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.  

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se 

preste la función de confianza o asesoramiento.  

4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción 

interna.  

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 

funcionarios de carrera. 
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Artículo 104 LBRL 

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al 

comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos 

anuales.  

2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entidad local 

correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la 

que presten su función de confianza o asesoramiento.  

3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el «Boletín 

Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación. 

Artículo 104 bis.  Personal eventual de las Entidades Locales.  

1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán 

ajustarse a los siguientes límites y normas:  

a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de trabajo 

cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva. 

b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes podrán incluir en sus 

plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de uno.  

c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en 

sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos.  

d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en 

sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.  

e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en 

sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la 

Corporación local. (EXAMEN) 

f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en 

sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la 

Corporación local.  

g) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos 

de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo 

de la plantilla de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración de 

Administración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas.  

Estos Ayuntamientos, si lo fueran del Municipio de mayor población dentro de un Área Metropolitana, podrán incluir en 

sus plantillas un número adicional de puestos de trabajo de personal eventual, que no podrá exceder del siguiente número:  

– Seis, si el Municipio tiene una población entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes. 

– Doce, si el Municipio tiene una población entre 1.000.001 y 1.500.000 habitantes.  

– Dieciocho, si el Municipio tiene una población de más de 1.500.000 habitantes. 

2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales será el 

mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los 

Consejos y Cabildos insulares, no podrá exceder de lo que resulte de aplicar el siguiente criterio: en las islas con más de 

800.000 habitantes, se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y, en las de menos de 800.000 

habitantes, el 60% de los cargos electos en cada Cabildo o Consejo Insular.  
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3. El resto de Entidades Locales o de sus organismos dependientes no podrán incluir en sus respectivas plantillas, puestos 

de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual.  

4. El personal eventual al que se refieren los apartados anteriores tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de 

las Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado. Solo excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, 

a otros de los servicios o departamentos de la estructura propia de la Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su 

reglamento orgánico.  

5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en 

su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.  

6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en este 

artículo. 

3º) Contratados en régimen de derecho laboral 

* Las personas contratadas en régimen de derecho laboral, son aquellas que están ligadas a las entidades locales por 

un vínculo de tal carácter, por lo que es de plena aplicación, excepto en lo concerniente a las incompatibilidades, 

la legislación laboral común.  

Artículo 7 EBEP. Normativa aplicable al personal laboral. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se 

rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este 

Estatuto que así lo dispongan. 

Artículo 11 EBEP.  Personal laboral.  

1. Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 

contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. 

En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.  

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación 

de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el 

artículo 9.2. 

NOVEDAD JULIO 2021 3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo 

caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el 

principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. 

 

2.- Derechos y deberes.  

* Pasando a ocuparnos de la NATURALEZA de la relación funcionarial, la doctrina la concibe modernamente como una 

relación de tipo estatutario, esto es, la sometida a una regulación legal y reglamentaria. De este modo, los derechos y 

deberes de los funcionarios serán los previstos en la ley y podrán ser modificados siempre que la modificación se produzca 

mediante norma de rango igual o superior a la norma reformada.  

* Entrando a estudiar el CONTENIDO de la relación funcionarial, nos referiremos a los derechos y deberes de los 

funcionarios públicos:  

1º) En cuanto a los derechos de los funcionarios, el Capítulo Primero del Título III del EBEP los clasifica en derechos 

individuales y en derechos individuales ejercidos colectivamente:  

→ Respecto a los derechos individuales, el art. 14 establece que “Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter 

individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 1) A la inamovilidad en la condición de funcionario 

de carrera. 2) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la 

progresión alcanzada en su carrera profesional. 3) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes 
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de evaluación. 4) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 5) A participar en la 

consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios. 6) A la defensa jurídica y protección de la 

Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional. 7) A la formación continua 

y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. 8) 

Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual 

y por razón de sexo, moral y laboral. 9) 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. 10) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 11) A 

la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 12) A recibir protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 13) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 14) A la jubilación. 15) A las 

prestaciones de la Seguridad Social. 16) A la libre asociación profesional, entre otros. 

→ Respecto a los derechos individuales ejercidos colectivamente, el art. 15 establece que “Los empleados públicos tienen los siguientes 

derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 1) A la libertad sindical. 2) A la negociación colectiva y a la participación en 

la determinación de las condiciones de trabajo. 3) Al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los 

servicios esenciales de la comunidad. 4) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación 

aplicable en cada caso. 5) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto”. 

2º) En cuanto a los deberes de los funcionarios, el art. 52 incardinado en el Capítulo Sexto del Título III del EBEP, 

dispone que “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con 

sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”. En este sentido, se establecen una serie de principios 

de actuación como los de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación 

al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno 

cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Seguidamente, el art. 53 y 54 establecen un 

código de conducta formado por una serie de principios éticos y de conducta que informarán la interpretación y aplicación 

del régimen disciplinario de los empleados públicos. De esta suerte: 

→ En el art. 53 se esgrimen unos principios éticos como son los siguientes: respetar la Constitución y el resto de normas que 

integran el ordenamiento jurídico; la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos fundamentados en 

consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común; ajustar su actuación en aras a los principios 

de lealtas y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios; fundar su conducta en el respeto de los DDFF 

& LLPP, evitando toda actuación que pueda redundar en discriminatoria; la abstención en aquellos asuntos en los que 

tengan interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de 

intereses con su puesto público, entre otros.    

→ En el art. 54 se enumeran unos principios de conducta como son los siguientes: tratar con atención y respeto a los 

ciudadanos, superiores y restantes empleados públicos; desempeñar las tareas objeto del puesto de trabajo de modo 

diligente cumpliendo la jornada y horario establecido; obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores 

con excepción de las que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; infroamr a los ciudadanos sobre 

aquellas materias que tengan derecho a conocer; administrar los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizar los 

mismos en provecho propio o de personas allegadas; mantener actualizada su formación y cualificación; observar las 

normas sobre seguridad y salud laboral, entre otros. 

 

3.- Prevención de Riesgos Laborales: Normativa. Derechos y Obligaciones. 

* En cuanto a la INTRODUCCIÓN, hemos de reseñar que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige 

una actuación en la empresa que no se limita al cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, 

de deberes y obligaciones empresariales recogidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL) o a la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el 

conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el comienzo mismo del proyecto 

empresarial. (EXAMEN) 

* En cuanto al FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, el artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a 

los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene 
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en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los 

trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar 

fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, 

en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las 

condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los 

diferentes países europeos. 

Parte I: ámbito de aplicación.  

CAPÍTULO I 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. (EXAMEN) 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por (FUENTES): 

- la presente Ley,  

- sus disposiciones de desarrollo o complementarias y  

- cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas 
preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. 

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma. 

1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
(EXAMEN) 

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en 
la presente disposición. 

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el 
carácter de DERECHO NECESARIO MÍNIMO indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios 
colectivos. 

Artículo 3. Ambito de aplicación. (EXAMEN) 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el 
texto refundido de la (A) Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las (B) relaciones de carácter 
administrativo o (C) estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, 
en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones 
que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, 
constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la 
prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga referencia a TRABAJADORES Y EMPRESARIOS, se entenderán también 
comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o 
estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional 
tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas 
para las que prestan sus servicios. 

2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las 
funciones públicas de (EXAMEN): 

–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
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–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad 
pública. 

–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades 
previstas en su normativa específica. 

En los ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas 
características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 
19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos. 

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 
No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en 
las debidas condiciones de seguridad e higiene. (EXAMEN) 

Artículo 4. Definiciones (EXAMEN). 

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 

1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 
se produzca el daño y la severidad del mismo. 

3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo 
u ocasión del trabajo. 

4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice 
en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que 
existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una 
exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de 
forma inmediata. 

5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» 
aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores 
que los desarrollan o utilizan. 

6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 

7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta 
definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. (EXAMEN) 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los 
riesgos a que esté expuesto el trabajador. 
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8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (MUY IMPORTANTE). 

1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la 
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 
promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las 
Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. 

El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes FUNCIONES: 

a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia 
de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en 
materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia. 

c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y 
control, prevista en el artículo 9 de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas. (EXAMEN) 

d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la 
participación de las Comunidades Autónomas. 

e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el ámbito de sus 
competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta 
Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la 
materia. 

2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus funciones, velará por la coordinación, 
apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente 
fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por las Comunidades 
Autónomas. 

Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico especializado en materia de 
certificación, ensayo y acreditación. 

3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá 
facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red. 

4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus 
competencias. 

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social (EXAMEN). 

1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan 
en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, 
proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley. 

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya 
vigilancia tiene encomendada. 
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c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los 
procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por 
sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades 
profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del 
cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. 

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente 
Ley. 

f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e 
inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 

2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos 
competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las 
de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones 
de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica. 

3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior, se deduzca la existencia de infracción, 
y siempre que haya mediado incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se 
levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. 

A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de 
seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional 
cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria (MUY 
IMPORTANTE). 

Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral se llevarán 
a cabo a través de las acciones y en relación con los aspectos señalados en el capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo. 

En particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas: 

a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario 
que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y 
protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, a los que deberán someterse los citados servicios. 

b) La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las 
autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos 
para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer posible 
un rápido intercambio de información. (EXAMEN) 

c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba recibir 
el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados. 

d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los 
trabajadores. 

Artículo 11. Coordinación administrativa. 

La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la 
investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades 
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profesionales determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, 
sanitaria y de industria para una más eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores. 

La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la 
planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y 
la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de 
riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales. 

Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (EXAMEN). 

1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las Administraciones 
públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. La Comisión estará integrada por 1 representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por = número 
de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes 
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de 
promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los 
artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, específicamente 
en lo referente a: 

– Criterios y programas generales de actuación. 

– Proyectos de disposiciones de carácter general. 

– Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en materia laboral. 

– Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria. 

4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas 
tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. 

COMPOSICIÓN 5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los 
grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario general de Empleo y Relaciones 
Laborales, recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y 
Consumo. 

6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión Permanente o en 
Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión. 

 

Parte II: Derechos y obligaciones.  

CAPÍTULO III 

Derechos y obligaciones 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El citado DERECHO supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. (EXAMEN) 
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Este DEBER de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a 
su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar 
de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y 
prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo 
de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de 
su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 

Artículo 15. Principios de la acción preventiva (EXAMEN). 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con 
arreglo a los siguientes PRINCIPIOS GENERALES: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. (EXAMEN) 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de 
salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
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4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a 
la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos 
y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva (MUY IMPORTANTE) 

1. La PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 
acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por fases de forma programada, son (A) la evaluación de riesgos laborales y la (B) planificación de la actividad 
preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes 
y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos 
de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños 
para la salud que se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 
realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán 
objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, 
podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. (EXAMEN) 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a 
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección (MUY IMPORTANTE) 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los EQUIPOS DE TRABAJO sean adecuados para 
el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
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b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, 
sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas 
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las INFORMACIONES NECESARIAS en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto 
como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado 
se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse 
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que 
afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y 
representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la 
salud en la empresa. 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. (EXAMEN) 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 
trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se 
podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 
ningún caso sobre los trabajadores. 

Artículo 20. Medidas de emergencia. 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas. 
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Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con 
servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y 
lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

ARTÍCULO 21. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el 
empresario estará obligado a: 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas 
adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 
trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este 
supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción 
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una 
situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a 
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un 
riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán 
acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal 
acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará 
o ratificará la paralización acordada. (EXAMEN) 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de 
Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que 
se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

ARTÍCULO 22. VIGILANCIA DE LA SALUD. 

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario 
sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 
o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias 
al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a 
la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud. 

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. 

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
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El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que 
lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán 
informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador 
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, 
a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los 
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación 
laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

ARTÍCULO 23. DOCUMENTACIÓN. 

1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a 
las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. 

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos 
de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 
2 del artículo 16 de esta ley. 

c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 
material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. 

d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones 
obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. 

e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad 
laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 
3 del presente artículo. 

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación 
señalada en el apartado anterior. 

3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores 
a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 

4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las 
autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el 
artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

ARTÍCULO 24. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán 
cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que 
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
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3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de 
aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o 
subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban 
operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal. 

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación 
respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente. 

ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 

DETERMINADOS RIESGOS. 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica 
o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos 
en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, 
estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la 
función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y 
biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, 
como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

ARTÍCULO 26. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de 
la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para 
la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario 
adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos. 

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las 
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así 
lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad 
con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio 
Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos 
de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su 
reincorporación al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función 
compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien 
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por 
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
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durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para 
la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro puesto compatible con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, 
si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios 
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga 
concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo. 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 

ARTÍCULO 27. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 

1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación 
importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a 
desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad 
susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en 
peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. 

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo 
de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su 
desarrollo todavía incompleto. 

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, 
conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la 
protección de su seguridad y salud. 

2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación 
de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos. 

ARTÍCULO 28. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por 
empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los 
restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia 
de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los 
párrafos anteriores. 

2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los 
trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, 
en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles 
médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de 
protección y prevención frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de 
trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 

3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, 
en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo. 
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4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los 
trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus 
funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa. 

5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las 
condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los 
apartados 2 y 4 del presente artículo. (EXAMEN) 

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y 
vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, 
antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las 
cualificaciones requeridas. 

La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los 
trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos 
representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 29. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención 
que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 

3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen 
en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de 
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, 
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los 
apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto 
de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto 
en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
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Tema 10.– Seguridad Vial (III). Seguridad en la vía. Peligros concretos en curvas e intersecciones. 
Obstáculos en la calzada. Conducción nocturna. Conducción en condiciones climatológicas y 
ambientales adversas. La distancia en el frenado, elementos de la vía que influyen en ella.  

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA CONDUCCIÓN. CONDUCCIÓN EN CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS Y AMBIENTALES ADVERSAS 

La vía es el escenario donde se desarrolla el tráfico. 

Existen una serie de elementos estables y cambiantes que cuando se unen inciden en nuestra forma de conducir y en 

muchas ocasiones negativamente debido a la falta de formación de los conductores en este tipo de situaciones. 

Conducir de noche y en situaciones climatológicas adversas 

Siempre que sea posible conducir de día, evitando en la medida de lo posible la conducción de noche.  

■ Realizar frecuentes descansos. No realizar comidas copiosas, evitando completamente el alcohol.  

■ Mantener en buen estado los faros, así como limpios los cristales y retrovisores. Utilizar el alumbrado adecuado a cada 

situación.  

■ Ajustar la velocidad a la capacidad de visión lateral y frontal, para controlar el tiempo de reacción, así como el de 

detención. 

 

CON HIELO:  

La conducción con hielo es muy peligrosa ya que la calzada se convierte, como si dijéramos, en una pista de patinaje, por 

lo que se deben extremar las precauciones.  

■ Con tiempo húmedo y frío o en zonas de montaña la calzada puede estar helada o deslizante. Reducir la velocidad.  

■ Hay zonas de la calzada que son especialmente propensas a las heladas como. lugares húmedos, sombríos, los badenes, 

los puentes, pasos elevados, etc.  

■ En los puertos de montaña las condiciones pueden cambiar de una vertiente a otra. Si al empezar a subir un puerto la 

calzada está mojada, lo previsible es que la parte alta de la carretera tenga hielo. Utilizar neumáticos especiales.  

■ Evitar las maniobras bruscas, procurando pasar las zonas de hielo a ser posible de forma recta o muy suave. Si se pierde 

el control evitar frenar e intentar controlar el vehículo haciendo contravolantes. 

 

SI NIEVA: 

Para mejorar la adherencia: 

-Realizar una conducción suave, sin movimientos bruscos de la dirección, ni cambios de marchas repentinos, todos los 

mandos del vehículo, freno, acelerador, embrague, etc., deben accionarse con extrema precaución. 

-Mantener los neumáticos en buen estado, a la presión debida. 

-Mantener los frenos en buen estado, frenado con suavidad, comprobando su eficacia con frecuencia. 

-Aumentar la distancia de seguridad. 

-Reducir la velocidad para adecuarla a las circunstancias de cada caso. 
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-Utilizar las cadenas, que deben colocarse en las ruedas motrices antes de que comience a patinar y en un lugar que no 

suponga peligro para los demás. 

-Las rampas se deben subir lentamente, a velocidad sostenida y con la marcha más larga posible. 

-En pendientes, se debe bajar lentamente, a velocidad muy moderada y en una relación de marcha corta para utilizar el 

freno motor, utilizando el freno lo indispensable. 

 

Para mejorar la visibilidad: 

La nieve se puede helar y el uso del limpiaparabrisas puede ser inútil si no se añade anticongelante al depósito del agua para 

que, al esparcirse sobre el cristal, disuelva la nieve o el hielo. Si se acumulara tal cantidad de nieve que el limpiaparabrisas 

no barriera toda la superficie del cristal nos detendremos para retirarla. 

Utilizar la luz delantera de niebla en caso de nevada y la posterior de niebla en caso de nevada muy intensa. 

Utilizar cadenas o neumáticos especiales. 

Si se empañan los cristales, utilizar el sistema de desempañamiento por aire caliente, si fuera necesario detener el vehículo y 

limpiar los cristales. 

Evitar las maniobras bruscas. Si se pierde el control evitar frenar e intentar controlar el vehículo haciendo contravolantes. 

 

SI HAY NIEBLA: 

-Utilizar iluminación antiniebla, para mejorar en la medida de lo posible la percepción, así como utilizar preferentemente 

las luces de cruce sobre las largas. 

-Evitar si es posible pasar por zonas con nieblas. Hoy en día gracias a los pronósticos meteorológicos sabemos con 

antelación si las zonas por donde pasamos va a ver bancos de niebla. De esta manera realizaremos una planificación más 

adecuada, definiendo la ruta más adecuada para el recorrido. 

 

SI HACE CALOR Y SOL:  

■ Combatir los efectos del calor bebiendo agua, comida ligeras, ropas holgadas, gafas de sol, hacer paradas en nuestros 

viajes…  

■ Mantener la temperatura del coche entre 18º y 23º, mediante el aire acondicionado o climatizador.  

■ Utilizar los parasoles del coche y las gafas de sol, para reducir el efecto el efecto de la luz solar directa sobre los ojos.  

■ Si es posible ajustar la hora de salida, a la incidencia solar en función del trayecto que se vaya a realizar. 

 

SI LLUEVE:  

■ Mantener los neumáticos en perfecto estado. Si están desgastados, al no tener dibujo, no se agarran bien al suelo a l no 

poder eliminar el agua de la banda de rodadura.  

■ Comprobar con frecuencia si los frenos funcionan, ya que se pueden haber mojado y perder su eficacia. Se puede 

presionar suavemente el pedal del freno, sin intención de frenar, para lograr que la fricción del sistema de frenado escurra 

el agua.  
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■ Frenar con suavidad y nunca bruscamente ya que esto puede provocar el bloquedo de ruedas.  

■ Frenar con más antelación y a que la distancia necesaria para frenar es mayor, casi el doble, que con la carretera seca.  

■ Al aumentar la distancia de frenado debemos aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede.  

■ Reducir la velocidad, especialmente al aproximarse a curvas y cuando la lluvia es muy intensa. En este último caso se 

puede producir lo que llama técnicamente “aquaplaning” que consiste en que se forma una película de agua entre el 

neumático y la calzada al no ser capaz los canales de drenaje de las cubiertas evacuar el agua, con lo que el vehículo se 

deslizará peligrosamente. 

 

Para mejorar la visibilidad:  

➽Si la lluvia es intensa, encender la luz antiniebla delantera y trasera, si se dispone de ellas, o al menos, la luz de cruce. La 

luz posterior de niebla sólo se podrá utilizar cuando estén encendidas las demás luces.  

➽Mantener siempre limpios los cristales de todas las luces, de los catadióptrico, del parabrisas, de las ventanas y de los 

espejos retrovisores. Si ya estamos de viaje, deberemos si es necesario, detenernos a limpiarlos.  

➽Poner en funcionamientos los limpiaparabrisas y, si se disponen, el limpiafaros y limpiaparabrisas posterior.  

➽Hacer uso del sistema de calefacción y ventilación para desempañar los cristales, y si se dispone, accionar la luneta 

térmica posterior. Ajustar la velocidad, reduciéndola lo máximo posible en relación con la cantidad de lluvia, para que el 

dibujo de los neumáticos evacue el agua, y así no pierda adherencia con la carretera.  

➽Mantener la distancia de seguridad adecuada en función de la distancia de detención.  

➽Buen mantenimiento de los vehículos, dibujo y presión son características fundamentales que se deben controlar.  

➽Comprobar frecuentemente el estado de los frenos, pues al mojarse pierden eficacia y es conveniente que 

periódicamente se accionen para frenarlos.  

➽Evitar las frenadas y movimientos bruscos. Si se pierde el control evitar frenar. 

Hacer uso del sistema de calefacción y ventilación para desempañar los cristales, y si se dispone, accionar la luneta térmica 

posterior. Ajustar la velocidad, reduciéndola lo máximo posible en relación con la cantidad de lluvia, para que el dibujo de 

los neumáticos evacue el agua, y así no pierda adherencia con la carretera. 

Mantener la distancia de seguridad adecuada en función de la distancia de detención. (EXAMEN) 

Buen mantenimiento de los vehículos, dibujo y presión son características fundamentales que se deben controlar. 

Comprobar frecuentemente el estado de los frenos, pues al mojarse pierden eficacia y es conveniente que periódicamente 

se accionen para frenarlos. 

Evitar las frenadas y movimientos bruscos. Si se pierde el control evitar frenar. 

 

SI HAY VIENTO: 

Durante la acción de fuerte viento o viento racheado, mantenga firmemente, las dos manos sobre el volante para conseguir 

controlar la dirección, sobre todo al salir de las zonas seguras. 
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LA DISTANCIA DE FRENADO 

Uno de los factores vitales en la conducción es el uso apropiado de los frenos. Sin embargo, muchos conductores (incluso 

entre los que se consideran muy hábiles) no parecen conocer los principios de la frenada segura y controlada. Los sistemas 

de frenado de los vehículos modernos están bien diseñados y fabricados y son muy eficaces, pero no actúan más que en 

función de la calidad del conductor que los utiliza, e incluso los buenos frenos no pueden hacer imposibles. Un automóvil 

en movimiento está en su condición más estable cuando se conduce hacia delante a una velocidad relativamente estable y 

en línea recta. Cuando se frena, el equilibrio de las masas se desplaza hacia adelante, lo que significa que las ruedas 

delanteras se adhieren más a la calzada, aplastándose contra ella, y las traseras menos, siendo más difícil controlar la 

dirección del automóvil. Este desplazamiento de peso hacia delante, hace peligroso el frenado muy brusco, incluso en un 

desplazamiento en línea recta. Cuanto más fuerte es la frenada de un vehículo, más grande es el desplazamiento del peso. 

Cuanto mayor es la velocidad a la que se frena, más difícil es controlar completamente el vehículo. Un frenazo muy brusco 

en el momento en que aquél se encuentra en una trayectoria curva tendría un resultado todavía más grave, ya que:  

• El peso del automóvil se desplazará hacia delante y se inclinará hacia el exterior, al ser la trayectoria curva.  

• El neumático de la rueda delantera situado en el lado exterior, estará considerablemente sobrecargado y se adherirá 

a la superficie de la calzada mucho más que los otros neumáticos, pero sufriendo también una mayor deformación 

por efecto de la fuerza inercial o centrífuga (deriva), mientras que el trasero situado en la lado interior de la curva 

podría quedar incluso en el aire, es decir, sin adherencia alguna. La adherencia suplementaria de alguna de las 

ruedas puede actuar como una especie de anclaje y arrastrar al vehículo a un derrape al girar sobre ella. El derrape 

puede ser tan repentino e inesperado que el automóvil puede escapar al control del conductor. En un tema 

posterior se profundizará algo más sobre el derrape, pero se menciona aquí porque un frenazo brusco o 

incontrolado es una de las causas más frecuentes por las que se produce este fenómeno. Un conductor, para 

detener su vehículo, se ve obligado normalmente a utilizar el freno de servicio o de pie. La presión sobre el pedal 

dependerá de la velocidad de marcha y de la rapidez con que quiera detenerse. Hay una regla para ello: nunca 

frenar bruscamente, a no ser en caso de verdadera emergencia, y aun así, deberán valorarse adecuadamente la 

presión y brusquedad a aplicar en el pedal del freno para evitar sobrepasar el límite de adherencia de los neumáticos, 

si no se dispone de un sistema electrónico que evite el bloqueo de las ruedas.  

Siempre debe utilizarse el freno de servicio o de pie de manera progresiva, es decir, aplicando una cierta presión que 

gradualmente se irá aumentando a medida que los frenos van actuando. Cuando el automóvil haya disminuido 

suficientemente velocidad, se aminorará la presión del pie sobre el pedal, de forma que se detenga finalmente con 

suavidad, una vez detenido, la presión sobre el pedal del freno será la indispensable para evitar que se desplace.  

Esta forma de frenar proporcionará a los demás conductores tiempo suficiente para reaccionar e impedirá el bloqueo de 

alguna de las ruedas, evitando el consiguiente desgaste y deterioro de los frenos, neumáticos y suspensión, la posible 

pérdida del control o dominio sobre el automóvil, así como una mayor comodidad y menor fatiga, tanto para el conductor 

como para los pasajeros.  

Frenar no es difícil, pero como todas las técnicas requiere su práctica. Para conseguir detener el automóvil en el lugar 

preciso y previamente elegido, deberá practicarse muchas veces, siendo preferible quedarse corto a pasarse, ya que el 

conductor siempre podrá aminorar la presión sobre el pedal del freno y avanzar un poco más hasta el punto deseado.  

Ceñirse al bordillo o desviarse al arcén también requiere su práctica en el manejo de la dirección. En todo caso, las dos manos 

deberán permanecer en el volante, sujetándolo firmemente y procurando mantener en todo momento una trayectoria recta 

hasta el lugar elegido. Si fuese necesario girar, deberá moderarse la presión sobre el pedal del freno mientras se traza la curva. 

Frenar y girar la dirección con brusquedad simultáneamente, como hacen bastantes conductores es peligroso, téngase en 

cuenta que lo de brusquedad depende de las condiciones de la vía, es decir, con hielo en la calzada una fuerza de 1kg al hacer 

girar el volante puede ser excesiva, mientras que en una calzada seca y a 40º podemos entenderla como un giro suave del 

volante, y lo mismo podemos decir de la fuerza a ejercer sobre el pedal del freno, que si es excesiva puede desembocar en 

un derrape, "trompo", difícilmente controlable por un conductor, ocasionando a veces un accidente más grave que el que se 

quería evitar. 

 

Factores que influyen en la distancia de frenada: 
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- El estado de los frenos: la calidad y el desgaste de pastillas, discos, zapatas, líquidos, latiguillos, cilindros y líquido de 
frenos son fundamentales para la distancia de frenada. Circular con estos componentes en perfecto estado es una de las 
cosas más importantes que puedes hacer por tu seguridad.  

- El peso del vehículo: cuanto más pese, más metros recorrerá al frenar. Debes tener esto en cuenta, sobre todo si cambias 
de automóvil. 

- El peso de la carga: ocurre exactamente lo mismo. Cuanta más carga lleves en el coche, mayor distancia recorrerás. 
Recuerda esto sobre todo a la hora de viajar con mucho equipaje en el vehículo. 

- La velocidad (por supuesto): lo mismo, cuanto más rápido vayas, más tardará el coche en detenerse y más distancia 
recorrerá. A 80 km/h, un turismo normal necesitará alrededor de 60 o 70 metros para frenar completamente. A 100 km/h, 
unos 80 o 90 metros. 

- La pendiente: ya sabes que cuesta abajo necesitas más metros para frenar. Recuerda que si el coche va muy cargado 
todavía te costará más. 

- El estado de los neumáticos: cuanto más gastados estén los neumáticos, menos se adherirán al asfalto y recorrerás más 
metros para frenar. 

- El estado de la suspensión: cuanto peor se encuentren los amortiguadores, mayor distancia necesitarás para frenar. 

- El estado del asfalto: si la carretera está en condiciones precarias, como por ejemplo con gravilla en su superficie, te 
resultará más complicado frenar. 

- El clima: la lluvia, la nieve o el hielo alargan la distancia de frenada y dificultan el control del vehículo. Calcula que, si 
llueve, necesitarás aproximadamente el doble de metros para detener el coche. 

- La aerodinámica: el diseño de tu coche también influye en la distancia que necesita para frenar. 

- Tu estado: si estás cansado, tus reflejos serán más lentos y esto puede ser determinante para detener tu vehículo a tiempo. 

- El radar de detección: algunos vehículos cuentan con sistemas de detección de obstáculos que frenan sin intervención del 

conductor. Con ellos, el tiempo de reacción se acorta. 

 

 

 

Tema 11.– Seguridad Vial (IV). El exceso de velocidad: riesgo para la conducción. Las limitaciones 
legales de velocidad. La adecuación de la velocidad a las circunstancias del tráfico. Travesías. El respeto 
a los viandantes y a otros usuarios de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.)  

 

EL EXCESO DE VELOCIDAD 

El reglamento general de circulación trata, de forma directa, los límites de velocidad en el Capítulo II, donde se encuadran 

los artículos del 45 al 52. 

La información se agrupa en 3 Secciones:  

- Límites de velocidad 

- Reducción de velocidad y distancias de vehículos 

- Competiciones 
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De todos estos artículos, proporcionamos la información relativa a vehículos de transporte de personas, 
relacionados con los límites de velocidad. 

 

LIMITACIONES 

ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD 

Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad y además a tener en cuenta todas las circunstancias 

personales y del vehículo y la vía para llevar una velocidad que le permita detener el vehículo dentro de su campo de 

visión.i 

MODERACIÓN DE LA VELOCIDAD 

El RGC indicaii que se debe de circular a velocidad moderada, deteniendo el vehículo si fuera preciso cuando las 
circunstancias lo exijan, enumerando como más importantes: (EXAMEN) 

- Cuando haya peatones en la vía pueda preverse racionalmente su irrupción en ella.  

- Al aproximarse a intersecciones o a bicicletas circulando. 

- Al acercarse a un bus parado. 

 

VELOCIDADES MÁXIMAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

Las velocidades máximas que se indican en el RGCiiipara transporte de personas no podrán ser rebasadas. Sólo 

los turismos y motocicletas pueden hacerlo en el caso de carreteras que no discurran por tramo urbano, cuando 

adelanten a vehículos que circulen por debado de la velocidad permitida. Las velocidades son: 

- En autopistas y autovías 100 Kmts horas. En caso de llevar remolque 80 Kmts hora 90 Kmts/hora en carretera 
con arcén de 1.5 mts o más 90 Kmts/hora en resto de vías fuera de poblado. 

- Vehículos de mercancías peligrosas (Camiones) y transporte escolar: 10% de reducción de la velocidad máxima 
anterior . 

- Con viajeros de pie cualquier tipo de vía 80 Kmts/hora. 

VELOCIDADES MÁXIMAS EN VÍAS URBANAS Y TRAVESÍAS 

Con carácter general la velocidad el RGC establece un limite genérico de 50 Kmts por hora, salvo camiones de 
mercancías peligrosas que se rebaja a 40 Kmts/hora. 

Estos límites pueden ser ampliados, mediante señalización, pero nunca superar los máximos establecidos para 

carretera convencional. 

A falta de señalización, no se podrán superar los 80Kmts por hora. 

Los autobuses con personas de pie no superarán en ninguna circunstancia los 80 Kmts por hora. 

VELOCIDADES EN ADELANTAMIENTOS 

Las motos y los turismos pueden superar en 20 Kmts por hora, sólo para adelantar y si el vehículo que les precede va 
por debajo de la velocidad máxima permitida. 

Los autobuses no pueden superarla. 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE VEHÍCULOS 

Las circunstancias del tráfico cambian constantemente. Estos cambios, que dependen tanto del comportamiento de cada 

conductor como de los demás conductores y usuarios, han de realizarse dentro de un orden y manteniendo unas distancias 

mínimas de separación que permitan a los conductores disponer de tiempo y espacio suficiente para así actuar con 
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anticipación y no de manera imprevista o súbita y evitar situaciones de conflicto. Por todo ello es necesario guardar unas 

distancias de seguridad respecto a otros usuarios. 

Se pueden distinguir las siguientes distancias de seguridad o separaciones entre vehículos: 

➢ La que se debe mantener con el vehículo que precede. 

➢ La que se debe dejar lateralmente al cruzarse con otros vehículos y usuarios que circulan en 

sentido contrario. 

➢ La que se debe dejar lateralmente al adelantar a otros vehículos y usuarios. 

➢ La que se debe dejar lateralmente al rebasar a otros vehículos parados o estacionados. 
 

 

Distancia frontal: 

➢ Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que 

le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente 

la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de 

bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, extremando en esta ocasión la atención, a fin de evitar 

alcances entre ellos. 

➢ Circulando en un túnel la distancia que se debe dejar con el vehículo que me precede y no se desea adelantar será 

de 100 metros como mínimo. 

 
➢ Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que 

circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser tal que permita, al que a su vez le 

siga, adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulen en grupo. 

 
➢ Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación: 

 
 

▪ En poblado. (En poblado la distancia de seguridad frontal será la que me permita detenerme en caso de 

frenado brusco, sin colisionar con él). 

▪ Donde estuviese prohibido el adelantamiento. 
 

▪ Donde hubiese más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido. 

▪ Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el adelantamiento. 
 

 

Distancia lateral: 

➢ Aunque la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial sólo hace referencia al 

mantenimiento de una separación lateral suficiente al adelantar o al cruzarse con otros vehículos, hay que tener 

presente que también es aconsejable establecer dicha distancia con los vehículos detenidos, parados o 

estacionados, de tal manera que ante cualquier eventualidad (una puerta que se abre inesperadamente, el 

cochecito de un bebé o niños que irrumpen en la calzada entre dos vehículos estacionados, etc.), se tenga un 

margen para que con una leve corrección de trayectoria pueda evitarse ese riesgo, situación que sería insalvable de 

circular muy próximo a dichos vehículos. 

 
➢ Cuando sea imposible mantener esta distancia por las circunstancias existentes, se deberá reducir la velocidad 
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de tal manera que, ante cualquier suceso de esta índole, pueda detenerse el vehículo inmediatamente y sin crear 

riesgo. 

 
➢ Por todo lo expuesto, la separación lateral irá en función de la velocidad que se desarrolle, es decir, a mayor 

velocidad superior distancia lateral de seguridad. 

 
➢ No obstante, cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales o a vehículos de dos ruedas o de 

tracción animal, se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo (según la 

vía, puede ser el carril contrario, o un carril para nuestro sentido) de la calzada, siempre y cuando existan las 

condiciones precisas para realizar el adelantamiento en las condiciones previstas reglamentariamente; en todo caso, 

la separación lateral no será inferior a 1,50 metros. 

 

➢ Cuando se adelante en vía urbana la distancia lateral de seguridad será proporcional a la velocidad y a las 

características de la vía. 

 

 

EL RESPETO A LOS VIANDANTES Y A OTROS USUARIOS DE LA VÍA PÚBLICA 

En primer lugar, uno de los efectos negativos más destacados que tiene la velocidad afecta al proceso de percepción visual. 

A medida que se aumenta la velocidad, disminuye la amplitud del campo visual útil. Este es el llamado efecto túnel, que 

impide apreciar cualquier peligro en los laterales de la carretera, lo que es especialmente peligroso en las intersecciones. Se 

podría decir que las imágenes laterales pasan a tal velocidad que el ojo es incapaz de captarlas y sólo se aprecia con nitidez 

el centro de la imagen. (EXAMEN) 

De este modo, cuanto mayor sea la velocidad, menor será la capacidad para poder ver y analizar lo que ocurre en alrededor 

(señales, peatones, otros vehículos, etc.) y, por tanto, para poder reaccionar a tiempo y con seguridad.  

Por ello, el exceso de velocidad dificulta nuevamente la capacidad de anticipación. Si llevas una velocidad adecuada podrás 

detectar a tiempo, por ejemplo, las intenciones de los otros usuarios y tener tiempo para reaccionar y evitar el accidente. 

En cambio, con exceso de velocidad puede que no sea capaz de captar la situación de emergencia hasta que ya sea 

demasiado tarde. 

Finalmente, conducir durante mucho tiempo a una velocidad elevada acelera la aparición de la fatiga, además de que 

aumenta las probabilidades de sufrir una distracción y de cambios de conducta agresivos, lo que también afecta seriamente 

a tu seguridad en la circulación. 

TRAVESÍAS 

En el ámbito social, hace referencia al entorno en el que se desarrolla una persona y a los grupos a los que pertenece. 

Dentro de él se incluyen a las condiciones de educación, empleo, ingresos, seguridad, identidad, servicios y prestaciones 

básicas presentes en su comunidad. 

Además, también abarca a su familia, amistades, compañeros de estudio o trabajo y otros actores e instituciones con los 

que interactúa y que participan en su proceso de socialización. 

 

FUNCIONES: 
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GENERALES:  

  

Operar los vehículos o medios de transporte oficiales para el cumplimiento de funciones encomendadas por sus exigencias 

laborales 

  

ESPECÍFICAS:  

  

 Conducir los vehículos bajo condiciones de óptima seguridad y con los reglamentos y normatividad vigente.  

 Trasladar al personal o alumnado dentro y/o fuera de la ciudad, según sus requerimientos.  

 Revisar, verificar y llevar el control de las condiciones generales del vehículo.  

 Realizar la limpieza periódica del vehículo.  

 Conocer y observar el actual reglamento de tránsito.  

 Llevar el registro del kilometraje recorrido y combustible consumido.  

 Atender cualquier asunto requerido por su Jefe Inmediato.  

 Llevar a cabo todas aquellas actividades de su ámbito de competencia. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Capítulo I ("Normas Generales") del Título II ("Normas de comportamiento en la circulación") del Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se abre con un precepto, el Art. 10, que, bajo el rótulo de "Usuarios, conductores y 
titulares de vehículos", escalona del siguiente modo las obligaciones y deberes generales de tales sujetos: 

El usuario de la vía:  está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause 
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes. 

El conductor: 

- Debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, 

cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios 

de la vía. 

 

- Debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura 

e identificación. 

El titular de un vehículo (y, en su caso, el arrendatario del mismo): tiene el deber de actuar con la máxima diligencia para 
evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, 
someterlo a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya 
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente. 

Al respecto de lo anterior, el Art. 2 y Art. 3 del Reglamento de Circulación, reproduciendo en buena medida lo señalado 
anteriormente, disponen lo siguiente en relación a los usuarios de la vía y de los conductores: 

- Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación 

ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes. 

 

 

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321?ancla=9284691#ancla_9284691
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421?ancla=9449496#ancla_9449496
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421?ancla=9449497#ancla_9449497
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- Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de 

no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios 

de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.   

 

COMPETENCIAS 

• Aptitudes para la escucha. 

• Aptitudes para trabajar en el servicio al cliente. 

• Buenos conocimientos de la zona. 

• Capaz de tratar con personas difíciles o demandantes. 

• Capaz de utilizar herramientas. 

• De aspecto inteligente. 

• Habilidad para conducir. 

• Habilidad para los números. 

• Habilidades comunicativas. 

• Habilidades sociales. 

• Lidia con conductas difíciles. 

• Lleva a los pasajeros a su destino. 

• Permiso de conducir completo. 

• Proporciona información a la gente. 

• Puntual. 

• Realiza reparaciones simples. 

• Responsable. 

 

 


