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Presentación

Aurkezpena
iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argitalpen liburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskutiburu" baten inguruan. Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentzat eta elkargo osoarentzat
liburu hori zen erreferentzia Iiburua.

resentar un libro como esta edicidn del Manual de
Bomberos es para mí un honor especial. Desde hace
muchos años, todos los profesionales relacionador
con las emergencias han hablado del "manual vasco". Era
el libro de referenda para los futuros bomberos y también
de ayuda para todo el colectivo profesional.

"Hasierako edo lehen liburu hori" Eusko Jaurlariizako Larrialdien Zuzendaritzan argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte askotan lanean harrotasunez ib~litakotokia. Nire ibilaldi
profesional luze honetan riurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskuliburua" guztiek errespetatu duten tresna bat izan dela.

Este "libra de cabecera" se editaba en la Direccidn de Emergencias del Gobierno Vasco, en la que he tenido el orgullo
de trabajar durante muchos años. En mi amplia trayectoria
profesional he podido comprobar cómo el "manual vasco"
era respetado por todos.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamia agertzen bada
ere, hau askoz gehiago da. XXI. mendearen beharrizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria narzen
aldetik, nire gogobetea adierazten dut guztiek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva la esencia del anterior, pero va mucho mas allh. Responde a las necesidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arlcaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemos llevado a cabo.

Ertzaintzaren sorreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, segurtasunean eta larrialdietan prestakuntza
osoa ematera bideratutako lkastegia dugu.
Eta azken esparni honetan, denbora marka baten basruan,
luzaroan etsi-etsian oroitutako egitasmo bat bete ahal izan
dugu: guneratutako eta maila tekniko altuko SuhilQaileen
eskuliburu bat izatea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen beharr'ianak eta ktekizunak erantzun behar izateko, gero eta
konplexuagoeta teknifikatuago dagoen lanbide baterako.

lkastegiaren bateratzeka zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak, Aldundietakoak eta Partzuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerbitzuen egituratzeak berak ezinbestekoa egiten du guztien erantzukizunak eta ahaleginak biltzean
etengabeko ahalegina eta ahalegln tinkoa izatea,
Eskuliburu hau talde-lanaren emaitza da, Euskadiko Suhiltzaileen Zerbitzu guztien lankidetza izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengeak: Bilboko suhiltzaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastiingoak,
Bizkailioak, Gipuzkoakoak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Larrialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzitsuagoa duguna, egileen konpromisoa nabarmendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduna eta eskarmentua eman baitizkiote elkargo osoari.

Kalitate handiko lana eskaintzen dituegula tiste dugu. Lan
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Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creación de la Ertzaintza, camina hacia la formacibn integral
en seguridad y emergencias.

Y es en este último campo donde, en un tiempo récord,
hemos podido concretar un proyecto largamente añorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de alto
nivel tecnico, para una profesidn cada vez mds compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una sociedad frente al riesgo.
Hay que destacar el papel aglutinadcr de la Academia. La
propia vertebracidn de los Servicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenso en la articulación de responsabilidades y esfuerzos comunes.
Este manual es el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado con la colaboracibn y la cooperaci6n de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Vitor-ia-Garteiz, de Donostia-San Sebastidn, de Biskaia, de
Gipuzkoa y de Araba, asl como de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.

Y lo que es más importante, quiero destacar el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de sl mismos, su conocimiento y experiencia a todo el colectivo.
Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Esperamos que disfrutkis con él.

led da Moreno Zaldibar
Euskal Herriko Polizia Ikastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Polkla del País Vasco
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ASPECTOS LEGALES DE LA PROFESIÓNDE BOMBEROlA
Texto basado en lar aportaciones de IraUce Aizarna, del Departamento jurídico de la Diputación Foral
de Bizkaia, de Feliciano Mvangos, lefede la Subdrea de Secretaria Técnica y Servicios Generales de la
Direccidn de Proteccidn Civil del Exmo. Ayuntamiento de Bilbao y de Jana de la Calva, Técnico de Administmcidn General responsable de Registro y Expedientes del Area de Seguridad del Exmo. Ayuntamiento
de Bilbao,
Los miembros de 10s Servicios de Prevencibn, Extincidn de Incendios y Salvamento (en adelante SPEIS)
tienen que enfrentarse en el desempeno de SUS funciones a situaciones, que por su cardcter de emergencia, son excepcionales dentro del ordenamiento jurldico general. Los bomberos* están expuestos a una
serie de responsabilidades especificas como consecuencia de sus acciones profesionales. (*En este texto
usaremos el tkrmino generico "bombero/aWpara referirnos a cualquier miembro operativo del personal
de un SPEIS),
Además, en su condicibn de empleados de las administraciones públicas, bomberow'as tienen reconocídos una serie de derechos y deberes.
El objetivo de este texto es facilitar un conocimiento general del reparto competencial de las Administraciones Públicas en relacibn con el Servicio de Extincidn de Incendios. Por otro lado se hace un somero
andlisis del régimen estatutario de los miembros de los SPEIS, con especificacibn de sus particularidades
respecto de las del regimen estatutario del empleado público incidiendo en sus derechos y deberes, así
como en el código de conducta que está obligado a respetar. Se trata especialmente el concepto de
incompatibilidad. Tambien se comenta la influencia de la estructura de los SPEIC en la coordinación y
ejecucibn de las intervenciones y se termina con el estudio de las responsabilidades como funcionarios
en el ejercicio de sus funciones y de la responsabilidad de la Administración por razón de las mismas.

Pero empecemos por encuadrar al Servicio de Bomberos en el Ambito jurldico administrativo general.
El Estado esta compuesto por tres poderes independientes, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el ludicial.
El Poder Ejecutivo se ejerce por el Gobierno, 6rgano político que dirige la Administracibn, pero estando
ambas instituciones públicas constitucionalmentediferenciadas. Consecuencia de la configuración constitucional del Estado territorialmente plural, no existe una sino varias Administraciones Públicas, estructuradas en un conjunto de Iirganos jerdrquisamente ordenados, con personalidadjurldica propia para el
cumplimiento de sus fines. La Administración siwe a los intereses generales, al interbs público.
Los fines de la Administración son la causa que justifica su existencia. Se trata de la satisfacción de los
intereses públicos. Para su mejor consecución la Ley otorga a la Administracitin una serie de poderes,
prerrogativas o privilegios que es lo que constituye lo que tradicionalmente se viene denominando como
"potestad de imperio", las potestades administrativas (potestad reglamentaria, potestad expropiatoria,
potestad sancionatoria, potestad tributada...), destacando entre todas ellas, la potestad de autatutela
administrativa que implica que la actuaci6n administrativa goza de presuncibn de legalidad, siendo sus
actos y acuerdos inmediatamenteejecutivos y produciendo efectos jurídicas. Es decir, que todos las actos
que dicta la Administración se presumen, en principio y salvo prueba en contrario, vdlidos, es decir, que
han sido dictados conforme a Derecho. En el caso de la Administración Pública su aauacibn se presume

conforme a Derecho, y par lo tanto puede, a diferencia de los particuiars, ejecutar sur actos y acuerdaspor sf misma sin necesidad de solicitar el auxilio judicial, salvo en las cama;legalmente previstos.
Fodrlarnos definir a las administracisine~pdbticas romo aqudla organizaciones pilrblics dotadas de
perronalidad jurfdica dstlnatdqs a la satisfaccibfi y cons~cucibnefectiva del ir&& público fijado por las
opcionesy decisiones políticas emanadas del poder ejecutivo, que despliega su actividad privilegiada m e
diante la actuacibn de potstades administrativasreconocidas a las mismas por el orderiarnient~iurfdir:~~
con objeto de satisfacer ese fntert?spúblico ylo general.

En e& sentido uno de los drnbits en que se descommne la actividad de !a Adminiciiracith es d servicio
pilublico. Mediante ta actuacictin directa o indirecta en la prestacihn de serviciosdebe satisfacer las necesidades prlrblicas o generales.

Es aquf en el sewicio pOblico donde S enmarcan los SqwiEius de Prwencibn ExtincFbn de Incendios y
Salvamento,
Asimismo no podemes olvidar que las administraciones pdblicas cuentan, para el cumplimiento de sus
finer;, con Im rnedim mateiiaPes, personales y etan&niclrs necesarios para posibilitar y facilitar la ~ ~ p u e s ta eficaz institucional de saticfacd6n del irlterb general, destacando entre estos medios, d persana! al
servicia de la Administracibn.
Los empleados pdblicos son la5 personas que desernpefianfundonm retribuidas en las Administraciones
Pitblicas al senritie de Im intereses generales, difekñiciandose segon su vinzulacl6n jurtdica, y por lo que
interesa al tema de mposici6n, en funcionarim a en pwwnal laboral.

Los miembros de las SPEl5 son empjsdos públicos con especificidades en cuanla a su regimen estatutario. AsI par ejemplo respecto al regimen de ingreso, bien como funcionarios, bien como personal
laboral, o respedo a su régimen disciplinaria, remitiendose en el resta a la n@matfvabásica aprobada par
el Estatuto Bkiico del Empleado PCiblicrr y a la legislaci6n cmon regwladnra de los empleado$p4Blicrx.
Asi, re hace del todo necesario conocer cuákes son las competencias de las distintas AdminisWacimes,
cu6Xes son los derechos y deberes de 30s funcionarios y saber en qu4 @a de mpansabitidad se pu~d;dtr
incurrir en el ejercicio de la profesih.
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1.I 'OMPETENLIA~ rrcuriAS DE LOS
AYUNTAMIlENfOS EN RELACIÓNCOK 0 5
SERVICIOS DE EXTINCI~M DE INCENDIOS

,.

COMPETENCIAS DE LOS TERRITORIOS
~ I S T ~ R I CEN
O SK E L A C I ~ NCON LOS
aERVICIQS DE EXTINCJ~N
DE INCENDIOS

3 COMPETENCIA5 DEL GOBIERNO VASCO
EN RELACIÓNCON LOS SEWIUOS DE
EXYINCJ~NDE INCENDIOS

FUNCIONES DE LOS SERVIUOS DE
PREVENCI~N,EXTINQÓL )E INCEI
AL'" 'IEMTO

INCENDIOS

Comenzamos definiendo d concepto de competencia. propias o atribuidas por delegacián,
En el contexto que nos ocupa. llamamos com~e~en'a h s
propias se ejffcen en régimen de
31 conjunto de faaltades
legalmente a un aut~nomb,responsabilidadpropia y coordina&n cm
Cir9anopara que pueda
Im fines que
en- tas demas MminisfradOnesPbb/icar. La competencis
comendados.
atribuidas por delegación se ejercen en los t&miinosde
El artltulo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguJadota la propia delegación, pudiendo prever el drgano delede las Bases de R&gimenLocal dispone que las compe- gante las trsu7icas de direcci6n y control de oportunitencks deben ser determinadas por ley y pueden ser dad.

3.1 COMPETENClAS PROPIAS
DE LOS AYUNTAMIENTOS EN
R~LAC'óN'ON
SERVICgoSDE
EXTINCI~NDE INCENDIOS
EI articulo 25 de la Ley7'/1985, de 2 de abril. reguladora
de las Bases de Regimen Local seiiala que el municipio
ejercerá, entre otras, las competencias de Seguridad en
lugares poblkos Pro~eccj~n
civil, Prevencidn y k i n -

Asf mismo, segh lo establecido en el artículo 26.2 de
la Ley 7/1985, los municipios podrdn solicitar de la Co-

munidad Autónoma respectiva la dispensa de la obligaci6n de prestar los servicios minimos que les correspondan cuando, por sus caracterlsticas peculiares, resulte
de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimientoy prehci6n de dichos pewicios por el propio
Ayuntamiento.
Finalmente, tanto la Ley 711985 reguladora de Base5 de
Rkgimen Local y la Ley 111996 de Emergencias del Pals
Vasco, prevC, dentro de Ias obligacjanes atribuidas a las
Diputaciones Forales la asistencia a los municipios para
la prestación de sus servicios pdblicos mínimos, como
se desarrollará en el siguiente apartado.

1.2 COMPETENCIAS DE LOS
TERRITORIOS HIST~RICQS
EN
R E ~ A C ~CON
~ N LOS SERVICIOS DE
EXTINCI~NDE INCENDIOS

cibn de incendias, en los terminos de la legistacidn del
Estado y de las Comunidades Autbnomas.
Se entiende por obligaci6n el deber de [levar a cabo la
prestacibi?de un servicio. El artlculo 26 de la Ley 7ll985,

establece los servicios mlnimos que los municipios por
razbn de su población estdn obligados a prestar, En este
sentido establece la Ley, que los municipios con poblacidn superior a 20.000 habitantes deberán prestar en
todo caso, por sl o asociadas, tos mencionados servicios
de Proteccibn civil y Prevencidn y Extincidn de Incendios.
Por lo que a la legislacidn sectorial re refiere, la Ley
1/1996, de 3 de abril, de gestidn de emergencias, en
su artfcula 7.2 dice que "Corresponde a las municipios,
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la legislación de régimen local, /a crveacibn, organkacidn y
manfenimiento de servicios de pre~enúúny extinudn
de incendios y salmmento ".
En consonancia con lo previa0 en el artkulo 26 de la
LRBRL, el artículo 29.1 de la Ley de Emergencias prevb
la posibilidad de que los municipios que resulten obligados a prestar el servicio de prevencibn y extincidn de
incendios y salvamento, conforme a la legislación de
régimen local (art. 26 LRBRi), podrán prestarlo por sl
mismos o asociados,

La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de los Territorios Históricos
(mds conocida como LM), atribuye a los Territorios Histbricos la ejecucibn de la legislacibn de las instituciones
comunes en materia de defensa contra incendios (artlculo 7 c. 4).
Por su parte, el articulo 6 de la Ley 1/1996, de 3 de abril,
de Gestidn de Emergencias dispone en sus apartados d)
y e) que es responsabilidad de 10s Territorios Históricos:

d) Crear, organizar y mantener servicios de prevencibn y
extincibn de incendios y salvamento segon lo dispuesto
en esta Ley y demas legislacibn aplicable.

e) Ejecutar la iegislaclbn y el derarrdlo norrnatim emanado de lar iwtituuones comunes en materia de debnsa contra incendios.

Concretamente las competencias de las Diputaciones
Forales se determinan en los siguientes preceptos:

Carne ya se ha rnconcioniido en el apartada anterior, !a
&y 711 985 establece en su artlmlo 26, que la asistencia
de las Diputaciones a los rnuniciptos, se dirigir4 pmferentemente aI establecimiento y adecuada prestacibn
be servicios pOblicsc mínimos.

Segi.in lo dispuesto en el art. 29.4 lm Ripu&&ionesForajes podrán prestar el servicio:

0

por si mismas, a
convenir son los munjci@osque dispongan de sprvicia propios la encomienda de la gestidn de dichos semcios en un drea o dwnamci&, cuando
msuk más coniceniente para la optimkacibn de la
eficacia del ~ewjcio.

Finalmente, el apt[culo 29.5 estabtece que las Adminisfmcjones tituam de !os semtfos de preulenrihn y extincidn de incendiasy salvamento padrdrj convenir con
empresas que cuenten con bmbomyJo grupa de aumpmteccfbn la niera~~&nras
de coJa65iraO6n mutua,

1.3 COMPETENCIAS DEL GOBIERNO
VASCO EN RELACI~NCON LOS
SERVICIOS DE E X T ~ N C ~
DE
~N
IW CENDtOS

Respecto a lo dispuesto por la Ley de Gestibn de Emergencias, el articulo 29.2 establece que las Diputaciones
Forales garantizan subsidiariamente la extensidn de la
cobertura de la prestacitin de los servicios de prevención y extincibn de incendios y salvamento a todo el
6mbito del lT.HH. y que particularmente le correspande, entre otros:

* Garantizar la prestacidn del servicio en aquellos
municipios que no cuenten con servicios propios
por no resultar obtigadas a ello o por haber obtenido la dispensa de los mismos.
Dispensar de la prestación del servicio a aquellos
municipios que lo soliciten, haciendo constar en el
acuerdo de dispensa la asuncidn por la Diputación
Foral del servicio y la aportacibn municipal a la financiacidn de su coste.
Segi5n lo dispuesto en el articulo 29.3 de la Ley de
Emergencias, cuando el dmbito de actuacilin del servkio o parque abarque mas de un tdrmino municipal,
las municipios obligados a la prestacibn del servicio y,
en su caso, la Diputación Foral podr4n convenir entre sl
la forma de prestacidn del servicio por cualquiera de las
formas de colaboración admitidas en e! Ordenamiento
JurIdico.

Establece la Ley 1/1996de Emergencias en su artlculo
4 que el Gobierno Vasco es el drgano superior de direccidn y coordinaci~nde la protección civil de la CQmunidad Autónoma del País Vasco en el dmbito de sus
competenci~,correspondi4ndole:

* Aprobar el Plan de Proteccidn Civil de Euskadi y los
Planes especiales.

* Aprobar las disposiciones de carácter general que
se elaboren en materia de proteccidn civil.
FJar las directrices esenciales de la poljtica de prevenciOn y autoproteccidn.

Asimismo, el articulo 5 dispone que el Departamento
de Interior, de conformidad con los objetivos generales

l
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establecidos por el Gobierno, es el 6rgano responsable
de la política de proteccidn civil de la Comunidad Autdnoma,correspondiéndole Iac funciones que se mendonan en el propio articulo.
Además, dispone el artículo 30 que corresponde a las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autdncirna del
Pals Vasco:

a) Regular las especifiudades del &gimen de ingreso,
bien como funcionatios bien como personal labomi,que deban multar comunes a 103 servicios de
prevencidn y extinción de incendios y salvamento.

b) PártiOpar colaborando en la formaci6ny pen'eccionamiento de su pe~ona!.
E) Solicitar a las Administraciones ttihllares de los ser-

Artículo 31.1.- C o m p ~ n d e a
n los servicios de prwencibn y extincEBn de incendiosy salvamento, entre otras, las siguientes funciones

a} Luchar contra d fuego ei7 caso de siniestra u otras
situaciones de emergencia, socorriendo las vidas
humanas en peligro.

b) Ehborar los programas de actvacion del servicio
para cada caso.

EJ Estudiar e investigar las tbcnicas, instalaciones y sistemas de proteccidn contra incendios.
6)Organizar y partiupr en campañas de divulgacidn
dirigidas a incrementar el conocimientode la dudadania sobre la normativa de preencidn de incendia-

vicios de prevenddn y extinción de incendios y dvamento su colaboracidn para a m a r fuera de su
2.- Sin perjuicio de Eo que corresponda a otras servicios
término territorial cuando sea preciso.
Mcnicas municipales en materia de i t x p a i d n e informe
d ) Procurar la nomalizaci~ny hornologacidn de equiprevio al otbrgamimto de kcencias, en relacidn ron el
pos y materiales,
cumplimiento de la normativa de autoprotecoeco6n
contra
e) Impulsar una normativa munic@alreguladora de F
a inmdios, poddn ejercer tales funciones !m wicios de
prevencidn y exS,hción de incendios y salvamento muniprevencidn y extincidn de Incendios.
cipales cuando asi se les encomiende. Los servicia5 forales o supsamunicipales poddn, en su caso, p&a solicitud del ayuntamiento intemdo, prestar la daboracidn
y asesoramiento requerida a esto4 e m s .

1.4 FUNCIONES DE LOS SERVICIOS
DE PREVENCI~N.EXTINCI~NDE
INCENDIOS Y SALVAMENTO
En relacidn con las funciones encomendadas a tos Servicios de Prevencidn, Extinci6n de Incendios y Salvamento, la Ley de Gestión de Emergencias establece lo
siguiente:

3.- Asimiismú les corresponde, de acuerdo con las grevisiones de los ptana de prote&
civil y las táafcas
oper~ttt*vas~
participar y cofaborarjun2.ocon otros en las
tareas de pmtecci6n civiI y la seguridad publica, y particu!armente:

toridad cornpeienfe, las causas, consecuencia^ y
dañas de /ossiniesw, hayan a na intem~idodirectamente ien su combate.

d] Participar en /as carnpaAas de divtllgaci6n y ~~3mti
biIizaci6n sobre promcidn CMque promuevan las
Adrninistmciones piiblicas.
al Paítíciipar en la irnpIernentacicln de /m planes de
proteccidn civil y tácticas opraú'vas.
e) Las demds que ler pudiemn corresponder de acuerdo con la lq31acidn @en&b) intervenir en cmiqoier sjfuación de emergencia
para combatir tos focos de p e l w y sacofler a Cabe mencionar en este apartado lo dispuesto en d
pezsonas y bienes en peligro cando sean requeri- articulo 34 cuando dice que "En d ejercicio de sus fundas por radn de la spedfica capciración de sus ciones, tos miembros de los senticim de prevenu'dn y
miembros y /a aadecuacibn de /osmedior materiales
%xtinciÚn de incendias y ~1mrnt;nrotenddn considedkponibles, particu!armente en r i e q ~ sindustria- rarión de agentes de la autoridad cuando esten de serles y desivados de la uva~uEacidn
y del transprte de vicio o cuendo, estando Eibnrs del mhmo, intervengan
mercancíasy viajeros.
en cuaiquier tipo de sinfestm, ssrémpre que acrediten
c) Inwigar; siempre que sean requeridos par la au- previamente su condición,"

.

2. CONCEP
EMPLEADO P ~ B L I G U . ~ ~ - !
DERECHOS,
1

1

DISCIPLINARI

SegGn el Estama Badco del Empleado PUbfico (en adelante EBEP), son empleados prlblims quienes dwrnpei5.a~funciones mibuidas en las Adminkitracions Wb j i c a/se~icia
~
de j n e r s a generala ( ~ a8.EBEp).
En la CAPV los miembros de los S.P.E.I.S.

Se distingue entre:
,)
D~~~~~~ individuales.

2) Dereichos individuales ejercidos coktivarnente.

son emplea-

blicos en:

b) Funcionarios interinos.

Los ernpiieados públicos tienen los sigulentes derechas
de carácter indkidwI en wrespondenúa m la naturalezajuríúica de ur ~Iacidnde semi&:

c) Petsonal laboral, ya 5ea 780, por tiempo fndefinido
o sempom/.

d) Pemnal eventual.
En este apartado debmw tener en cuenta la Ley
6Já989,de 6 de julio, de la FunciGn Pública Vasca, así
camo la previsto expreszirnente por da Ley 111996 de
te&n de Emergencias en su articulo 32 y siguienTes,
en tanto en cuanto rro contradigan las disposicicinw del
EBEP (Disposidbn Derogataria ir nica, apartada g).

2.9 DERECHOS DEL PERSONAL BE
LOS S.P.E.I.S EN SU CONDICIÓNDE
EMPLEADOS P~BLICOS
Los derechas de los empleados púbIicos estiln regulados en los artlculos 14-15 del EBEP.

b) N desempefio ~ M V
de las
Qfuncione o tareas
propias de su condicidn prufesiíonal y de acuerdo
can Ia pmgmi6n alcanzadaen su carrera profesjonal,

4 A la pmg~sh5nen la c a r m proWianaiypromaddfl intma sqr5.n prhc@iusco~itucianalesde
igualdad, mMto y capacidad m&antrr Ia implantación de ~stema5objetivas y transparentes be
evatmcidi7..
d) A percibir !as notribucjo~y las inbemniraciones
por razdn delserviciu,
e) A participar en la conzecuddn de los objeivm atribuidus a /a unidad donde pr&e SUS w i a ~ysa
ser inkirmado wr sus supsrio~esde bs tareas a

dsa~uI1a1:

f) A la defensa juridica y protección de la Administraci6n POblicci en los procedimientos que se sigan
ante cualquier orden jurisdEccJonal como conse
cuenua del ejercicio legitimo de sus fundones o
argos públims.
g) A la 1Cormaci6n continua y a /a actualiracidn permanente de sus conocimientosy capau'dadesprofesionales, preferentemente en horario labra/+

h) Al respeto de su intimidad, orientaciónsexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, eespedahente
frente al acoso sexual y por razdn de sexo, mara1 o
laboral.
i) A /a no disuiminacidn por razón de nacimiento,
origen racial o &tr~ico,gPnemzsexo u arientacidn
seuuat reIigidn o conviccjjones, oppiníbn, discapacidad, edad c cualquier otra condicidn o citcunstanúa p~rsonalo sou'aI+
j) A la adopdt5n de medidas que favorezcan la conciliaciión de Fa vida personal, fami#ary labor%\.

k) A la libemd de expresidn dentro de los limites del
orrfenamienrojuridico,
1) A reciirprotxci&~
eficazwi materia de segundad
y salud en el trclbajo.

m)A las vacaciones, descansas,permisos y linoncias,

n) A la jubihcidn según los términos y condiciones
establecidas en las normas aplicabJes
O)

A las prestaciones de la Seguridad Social correspundientes al régimen que Ies sea de aplitacidn,

q) A los demás demhos reconocidos por e/ ordenamiento juridico.

Respecto al listado de los derechos individuales de los
empleados pQbticos, el EBEP se dedica a analnar los mismos con un contenida exhaustivo, Se debe hacer mencibn especial al dertsct~oa la inamavilidad en la condición
de funcionaria que posee quien ostente tal condicidn.
Con respecte a elto se debe decir que se refiere al derecho a la inamovilidad "en la condicidn de funcionario" y
no a la inamoviiidad en el puesta de trabajo, lo que avala la poslbie adopción de medi& de reestructuracibny
movilidad de los recursos, humanos en el marco de una
gestión de! personal mds ademada a [as necesidades
reales de cada organinaci6n administrativa.
Par otra parte, se- plasma el derecho a la asistencia jurídica en cualquiera de los árdenes ]utisdiccionales- laboral, penal, civil y contenuoso-administrativo-, siempre
que el proceso devenga de su condicidn de empleado
público, ya que el rerto de los derechos se encontraban
ya regulados en la legislacidn anterior.

AdemBs, supone un avance significativo y bien recibido
por todos, la indusidn de algunos derechos que suponen un plus de proteccibn a la dignidad del empleado.
Relevancia =pedal adquiere tarnbibn el derecha a la
seguridad o proteccibn laboral, existiendo todo un conjunto de normas que regulan la Prevencibn de Riesgos
Laborales, entre lar que destaca, por su carbcter de
marco general, la Ley 32/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales.
Si bien esta Ley se enmarca en el Clrnbito de las relaciones taborales, resulta, igualmente de aplicadbn en el
Brnbito de las Administraciones Públicas, por lo que no
es bnicarnente legislacibn de carilcter laboral sino que
constituye norma bhsia del régimen estatutario de los
empleados públicos.
Y aunque fa misma expresamente establece que sus

previsiones no son de aplicación en los casas de grave riesgo, catastrofe y calamidad pública, lo cierto es
que, fuera de estos supuestos, resulta de aplicación en
e1 6rnbito de los 5.P.E.IS.

En la misma se concretan 10s siguientes derechos:

Derecho de informacidn, consulta y participacibn.
Derecho a que se les facilite los ~quiposde Protección Individual (EPI), recogido en el articulo 17.
Derecho a recibir la formación (tebrica y práctica)
adecuada en materia preventiva.

* Derecho a interrumpir su actividad y abandona7 el
lugar de trabajo en caso necesario por riesgo grave
e inminente.

-

Derecho a la vigilancia periddica de su estado de
salud.

-

2.1 -2 DERECHOSINDIVIDUALESEJERCIDOS C O L E C T I V A M ~

-

2.2 DEBERES DEL PERSONAL DE
LOS S.EE.I.S EN SU CONDICIÓN DE
EMPLEADOS PÚBLICOS.CÓDIGO
DE CONDUCTA (ART. 52 EBEP)
Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por
los intereses generales con sujeción y observancia de
la Constituci6n y del resto del ordenamiento jurídico.
Asimismo deben actuar con arreglo a los siguiente principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicasidn al
servicio público, transparencia, ejernplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promocidn del
entorno cultural y medioambiental. y respeto a la iguaidad entre mujeres y hombres, que inspiran el Cbdigo
Ede~Conducta
~
de los empleados públicos configurado
por los principios éticos y de conducta regulados en los
articulas siguientes.

EBEL-X~

Los empleados pÚb/jcos tienen los siguientes derechos
individuales que se ejercen de forma colectiva:
a) A la libertadsindical.

b)A la negociacion colectiva y a la pa~cipactünen /a
determinación de las condiciones de trabajo.
C)

Al ejercicio de la huelga, con la garantia del mantenimiento de los rervicios esenciales de la comuni-

dad.

d) Al planteamiento de conf/icttos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada
caso.
e) Ai de reunión, en los terminos establecidos en el
articuto 46 de este Btatuto.
Se recogen los derechos sindicales de los empleados
públicos, reconocidos por la jurisprudencia y por la propia legislación de libertad sindical corno los derechos
colectivos de los empleados públicos. Como comentario se puede hacer referencia a la incorporacibn, junto
al reconocimiento del derecho de huelga, del propio
límite al ejercicio del mismo que viene establecido por
el respeto al mantenimiento de los servicias esenciales
para la comunidad. Novedad importante es el derecho
a la negociación colectiva, derecho nunca plasmado en
un texto legislativo y que, sin duda, constituye un gran
logro para el empleado público.

Los principios y reglas establecidas en este capftulo inforrnardn la interpretacibn y aplicacidn del regimen disciplinario de los empleados públicos.

Todo empleado público, tanto funcionario como personal laboral, desde el momento en que ingr~saen la
Administracibn piliblica sabe que tiene que acatar lo expresado en la Constitucibn y en resto del ordenamiento jurldico, comprometi6ndose a actuar con sujeccidn
a los principios irispiradores del código deontológico:
objetividad, imparcialidad, neutralidad, transparencia,
eficacia, honradez, etc.

-

l . Los empleados púbiijcos respetar& la C d t u ribn y el resto & nomas que integran el ordena-

miento jurldco.
2. Su aduacr'6n pemgufd k sth%ddn de los inteÉe
gene& de Ios ciudadanay se fvndammtar6
en mdemúones ckqetim arieniadas hacia I*-i im
parcicIKiaad y d int;er&scamdnt al margen de c&
quier otra factw que eq~m
p m i c hpodisi.
farm?iar~s,corpomfrkq dientelares o cualesqukra
otras que puedan mlisiorrilr con es& pnhupiu.

-

-

10. CumpIir.$n con diligencia [as tareas que les com p o ~ d a no se les enmrniil~deny en su caso,
mF&n dentro de plazo kis pmedimientm 0
expedientes de su mmpetencr;i,
11. Ejercerán sus alibucioneg xgdn el pnndpia de ckdicaúdn al servicjo pdblico, aMmi4nabse no S&
de canducta5 consmn"asa! mismo, sino tarnbdn a'e

SS

3. AjLstarán su ashraubn a los princEJímde lealtady
buena fe can la Adminístracdn en la que pirtsrfan
sus se~kios,y can sus supen'wes, mcMnpaAem,
subrdinados y con /os ciudadanas.
4. Su conducta se basa& en el respeto de 10s dewhm fundamentaies y libertades p&blicas, eeitanda toda actuauau&que pueda proddr dkcrriminacidn alguna por rarOn de nacímlento, odgen
rack1 o étnico, gdnem, =aI wientaeich swa4

5.

6.

7.

9

9.

rdSgiSn a contimanes, ophicin, dkcarn*dad,
edad o cualqujer otra condicidn o Uxu~stancia
personal o swial.
Se abstendr4n en aquellos asuntos m los que
tengan un inte& personal, a9 Como de toda actividad privada o inteh que pueda supaner un
n'esgu de plantear mnfIiCtas de i n t e ~ s ~can
i t su
puesto pUbficoO
Na mtra&n abligactímes pcon6mi~ni ínW
wndrdn en opmciones finanueras, obl&auunes
pabrmides o q w W m
jurfdi~oscon personas o
entidades cuando pueda suponer un conflicto de
internes con ibscAbIigximesde su pustu pdbib.
No aceptar& ni@ f.rato de Javor o dtuilcidn
que implique prvjleglo o ~ n t a j injustik"ada,
e
por
parte de pesanas flUca(ic;a entidades privadas.
Acfuarári de acuerdo con /asprincipios de e h da, economía y eficie~fcja~
y vigiadn la ronsecvcidn del int& genemi y d curnpiimienta de /m
objetiva de E
a organíaci$n.
SJcl ixil'Iuird~m /a agiChaui4n no &ud&
de &imite
o pnmdimiennto adrnin&&atIw sin 1usi-acama en
ningún mo, mando ello romporfpun ptiviFegia en
knefWo de los t i h r k (Se ICEc a p prsbIicos o su
entomo familíary soual ínmcsdiato o cuan& uiponga un rnenmcabu de los Memesde mxms.

walwilrva ofmc; que cornpmmetan la nwbalk
rkid en el ejm'cia de fa servidos p0bIico.s.
12. Guardar& secreto de las materias dasíTicadas u
otra cuya dihsibn este prohibida legalmente, y
rnantendrcin la deMa disaeuOn sobre aqodI05
asunfRS que conozcan p r radn de su carga, sin
que puedan hacer usa de lir Enfomaci6n obtenida
pam beneficiopropio o de tescerus* o en pquído
del inte& prjblico,

Sobre la base de estos principias, se contienen una serie de deberesI siendo el primera de ellos el deber de
respeto a la ConstituciQñi,a las Estatutos de Autanmfa
y al resto del ordenamiento jurfdica. Este deber no ha
de entendersesólo ccrrno una obIigaci6l-r pasiva de mtamiente, sino como la necesidad de un compromiso
de todo empleado piíblico con los valores y principias
~ridtudonales,y muy en particular con el respeto y
pmmocibn de 10s derechos fundamentales en su actuacidn prof1-5ional.Otm deber es ejercer las fundones
con imparcialidad, r~petandola igualdad de los ciudadanos, sin establecer diferencia de trato a favor de per-
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sonas por ninguna xazh o Interes. Del mismo modo,
deben reatizar sus tareas con objetividad y dentro del
principie de leakad y actuacidn de buena fe.

m
1. Tratardn con atencidn y respeto a los ciudadanos,
a sus superiores y a Im restantes empleadospiibticm
2. El demnpefro de las tareas rorrespondiwites a su
puesto de trabajo se reaEizarb de forma diligente y
curnpEimdo /a jornada y el horario estableu'd~s.

3. Oibedecerdn las ínst~uccion~
y didenes profesion a k de las superiora#salvo que constituyan una
infraccidn manifiesta del orúemient~jundfca,
en cuyo caso las pondr6n inmediamente en conocimiento de /o$ drgancrs de impeccidn p m c ~
dentes.

11. GarantirarcDn /a atención al ciudadano en la /engua que lo solicite siempre que sea oficial en el
f@ffr'&ri0.

En este precepto se exprm claramente el deber de obediencia del empleado público dentro de la jerarqula de
la Administracihn. al igual que se deja meridianamente
ciam el deber del empleado público a la integridad, impidiendo que pueda contraer obligaciones econbmicas
o de otro tipo que puedan desvirtuar su honestidad. Se
refleja el deber de información al ciudadano, el acceso
de 505 particulares a los documentos administrativos,
todo eHo ya recogido en Ca Ley 3W1992,de 26 de noviembre, de Ri-girnen Juridira de las Administraciones
Phlicas y de! ProcedimientoAdministrativo Común.

Igualmente contemplan deberes laborales, camo es
el de formacidn profesional, el de observar las nomas
de seguridad y Salud en el trabajo y el m p l i m i e n t ~de
la jornada laboral.

4. Informarán a /as ciudadanus sobre aquellas maferias o asuntos que tengan derecha a conoca y
fau'Iitarán el eje~iciode sus derechas y el cumplimiento de sus obl&ciones.

En tkrminos andlogos se concretan en el articulo 35 de
la ley 411996,de 3 de abril, de Gestión de Emerpncias
de Euskadi, los principios bdsicos de aduaci6n de los
SPEIS, remitiéndoncsal caplkrlo 3 relativa a la "Influencia de la estructura de /mservicios en la c~ordinacMn
y ejecucibn de las actuacionesu pasa su enumeractbn.

5. AdmiTtistrarcin los recursos y bienes pi5blims Con
austerWad, y na utilizadn los mismas en provecho
propio o de perwnas alIegadas. Tend&, asimismo, ef deiber de wela~par su comewatidn.

En cuanta a la seguridad en el ejercicio de sus funciones
el brimbem tiene una serie de obligaciones que estd
obligado a cumplir. Este enunciado se cancreta en las
siguiente obligauanes:

6. Se rechazai.$ cualquier regalo, hvor o servicio en
condiciones venfajasas que vaya más a& de !os
usashabituales, socialer y de cortesla, s h pwjuicio
de lo establecido en e1 C6digo Penal.

* Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturales

7 , Garantizardn la constancia y permanencia de las
dacumentos para w Qansrni5Kjn y entrega a sus
postmiora respansabks.

* Utilizar conectamente los medios y equipos de pro-

8,

MantendfSn actualizada su f m a u d n y cualificau&.

y los arreglos previsibles, Sirs máquinas, aparatos,
herramientas, cualquiera otros medios con los que
desarrolle su actividad.
teccidn facilitadas.

* Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.

9. Obsmarán /asnomas sobre segura& y salud la-

boral.
10. Pondrdn en m o c í m ~ n t ode su5 supriwes o de
íos 6rganos competentesEas propuesta que consideren aobcuadas para mejorar el ckwrroIIo de
las funciom de la midad en !a que e n destinados. A estos efecmse podrá prever la c r ~ a o ' dde~
la instancia adecuada comperente para mtralirar
Ja recepcibn de las propuertas de los empleados
pdblicos a as'mínlstmdos que sEmn para mejorar
la eficacia en dservidjo.

Ll

M U A L DEL BOMBERO - VBLXi D R G A # I ~ ~ ~ Y . O P C A R R O~U~~O N F I L _ A Z P K RLEGALES
K
ELA N ~ N C I & ,W P O ~ I L I L ? P D E $ERES u oa~cm

Informar de inmediato a su superior jerllrquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de protección y de prevencibn o, en su
caso, al Servicio de Prevención, sobre cualquier situación que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente en materia
de seguridad.

nales y por nuevas normas que concretan lo anterior.
Como hemos dicho, el principio general es el de no compatibilidad de dos puestos de trabajo. Por ser m6s sencillo,
vamos a enumerar las actividadesexceptuadas del mismo,
es decir, no sujetas a rggimen de incompatibilidad,

Compatibilidades de cardcter público:
Administracibn del patrimonio personal o familiar.
9

Consejeros en sociedades.
Realiracibn de seminarios, cursos o conferencias en
centros oficiales en cuantia no superior a 75 h / aAci
y con cardcter no permanente.

Cooperar con el empresario para que éste pueda
garantizar unas condiciones seguras de trabajo.

Participacibn en tribunales.

2.3 REGIMEN DE

9

INCOMPATIBILIDADES
El régimen de incompatibilidades viene previsto en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perxlnal al Servicio de las Administraciones Pr5bticas. Esta normativa es aplicable tanto a funcionarios
como a laborales y establece un cat6logo de incompatibilidades tanto públicos como privadas. El termino
incompatibilidad se refiere a actividades laborales que
todo aquel empleado público no puede ejercer por el
hecho de trabajar para la Administracián. Los empleados públicos están obligados a prestar total dedicacitin
a un solo puesto de trabajo vinculados por los principios
de imparcialidad e independencia, debiendo desempeñar eficazmente las funciones asignadas a su puesto
de trabajo, por lo que se excluye el desempeAo de actividades bien públicas bien privadas que interfieran,
dificulten o impidan el desempeno de estas funciones.

La finalidad de la ley es lograr que la Administracibn Pública sea lo más objetiva y eficaz posible. Por ecta razbn
la regla general es la incompatibilidad y la excepcián
la compatibilidad. Adem6s de la compatibilidad horaria, se requiere que la actividad desempeñada por el
empleado pdblico en su puesto de trabajo al servicio
de la Administración PiSblica y la que pretende realizar
fuera o al margen de la Administracibn, no pertenezcan
al mismo sector o sean de la misma naturaleza, de tal
forma que se interrelacionen, en detrimento de la independencia y objetividad del funcionario. Aifn cuando la
actividad que se pretenda realizar sea compatible por
sus horariris y/o por su naturaleza no se podra ejercer
sin una autorizacibn previa en tal sentido.

Esta normativa tiene carenaas de definicitin por [o que la
gran variedad de supuestos lleva a cierta indeterminaci6n
que para caso particular debe ser corregida por los tribu-

Publicaciones, produccidn literaria, artística, tecnica
o científica.
Partícipacibn en coloquios, programas de medios
de cornunicacibn.
Desempeño de cargos electivos como miembros de
las asamblesa legislativas de las Comunidades Aut6nomas o miembros de las corporaciones locales,
salvo que perciban retribuciones peribdioeas por el
desempeño de la funcibn o sean cargos retribuidos
en rkgimen de dedicacibn exclusiva.

Compatibilidades de cardcter privado:
0

Aquellas que no tengan conexi6n con la actividad
que desarrolla como empleado pilrblico.

En el resto de actividades tanto públicas como privadas

regirA el r4girnen de incompatibilidades con carActer
general. Esto significa que el ámbito de prohibición de
concurrencia de actividades remuneradas es bastante
arnpfio en el caso de los funcionarios, En nuestro caso,
como pertenecientes al S.P.E.I.S, serA difícil delimitar las
actividades conectadas directamente con nuestra labor,
por lo que el margen de actuaci6n no afectado por
la Ley de Incompatibilidades es muy indeterminado y
debe estudiarse en cada caso.

2 4 RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA
Se fundamenta en la necesidad de la Admínistracibn,
como organizacidn prestadora de servicios públicos, de
mantener la disciplina interna y de asegurar que sus
miembros cumplan las obligaciones de su cargo.
Articulo 41 Ley 1/1996, de 3 de abrit, de Gestión de Emergencias del País Vasco dispone "E/ mimen dku'pIinario
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de los miembros de los seíwcias de prwenckin y extlncidn
de inmdios y salvamento es el mismo del resto de los
funcionarios de F
a Adminktrdcibn en la que se integren,
con las pecuIiaris tipifiacianer;que se contimwi en las
artlculmsiguiente d a d a s del tipo de sewicio. "
Por lo tanto, ademas de lo establecido en la Ley 111986,
habrá que atenerse a lo previsto en el Tftulo VI1 del EBEP
regulador del regimen disciplinario del empleado p6blico, tanto para los fundonarios públicos como para el
personal laboral.

-

3, Prohibición de la analogia
Como complemento del principio de tipiddad, se excluye la aplicacidn analógica de las normas sancionadoras
para imponer una condena.

4. Principio "Non reformatio in peius"
Cuando se interponga un recurso contra una sanción,
el Cirgano competente para resolverlo podrá estimar ci
desestimar el recurso, pera no podrá imponer una sanción mas gravosa de la que ya se impuso.

5. Principia "Non bis in idem"
Los principios del r4gimen disciplinario son:

@

1. Principio de legalidady tipiddad de faltas y sanciones.
2. lrretroactividad de las normas sancionadoras no
favorables.
3. Prohibición de la analogla.
4. Principio "Non refomatio in peius".
5. Principio "Non bis in idem" .
6. Principio de proporcionalidad.
7. Principio de culpabilidad.
8. Principio de presuncibn de inacencia.

1. Principio de legalidad y tipicidad

Es una garantla derivada del principio de congruencia
que prohibe la imposicion de una sancidn mis grave
que la inicialmente aplicada. Cuando se interponga un
recurso contra una sancidn, el órgano competente para
resolverlo podrd estimar o desestimar el recurso, pero
no podrd ímponer una sanción más gravosa de la que
ya se impuso.
6. Principie de proporcionalidad

Se deberá guardar la debida adecuaridn entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccidn y la sanci6n
aplicada.
Son criterios de proporcionalidad: grado de intencionalidad, descuido o negligencia, daño al interés piSbIico,
reiteración o reincidenda, grado de participacibn.

En base a este phncipio las infracciones y sus corres- 7. Principio de culpabilidad
pondientes sanQones deberán estar predeterminadas
La presencia de la culpabilidad debe siempre probarla
normativamente o en convenio colectivo.
quien ejercita la potestad sancionadora. El principio de
culpabilidad debe quedar plenamente acreditado en
2. Irretmactividad de las normas
cada una de las acciones o actos que 5e tipifican como
sancionadoras no favorables
constitutivos de una falta disciplinaria, a efectos de su
El principio general es el de la irremadividad de las nor- posterior sanción.
mas sancionadoras no favorable. En base a este principia, las normas sancionadoras que resulten desfavora- 8. Principio de presuncián de inocencia
bles a los imputados Qnicarnentese podrán aplicar a las
infracciones cometidas a partir de la entrada en vigor de No se puede sancionar al presunto infractor sin una mlnima prueba de cargo que arroje resultadw susceptilas mismas, nunca a las cometidas con anterioridad.
bles de destruir aquella presunción.
No sucede lo mismo en el caso de las normas sancionadoras favorables en las que cabria la posibilidad de su
aplicacibn retroactiva. Pdngase de ejemplo el EBEP, que
reconoce expresamente la retroactividad de las normas
La tipificaci6n de las faltas tiene lugar en el Estatuto
sancionadoras que sean favorables al presunto infractor Básico del Empleado Piíblico sdlo parcialmente, en lo
y así viene siendo admitido por Ia doctrina y jurisprureferido a las faltas muy graves, que constituye el denodencia.
minador comiín como norma básica.

Na obstante, existiendo normativa propia, tal y como ya
se ha mencionado anteriormente, en esta materia para
los SPEIS, procede expresamentesu transuipcibn.

fJ El hedio de no comparecer estando franco de serviuo cuando sean requeridas para pmtar auxílío en
caso de incendio u otro siniestrof si la orden ha sido
recibida por el intermdo.

Fabs muy graves (Art. 42 de Ley de Gestión
de Emergencias)

g) l a negati6n a someterse a las evisiDnes flsicas y de
medicina prr,ventiva.

Son faltas muy grawq ademds de las tipíficadas en /a
legisIacidn general de funcionarios, &as que se indican
a continuacibn:
a) No acudir a

Faltas leves (Art. 44 de b y de Gesti6n de
Emergencias)

/as llamadas de siniestro emndo de Además de las tipzcadas en la legirlacidn general de

servicio.

b) La in~ubordinxiónindividual o cí,lectiva, respecto
a'
a
0 ore' de los pw d+Fnda*
' ~ Q " " ~

así como la desobediencia a lar; leglfimas instmm'unes dadas nor a0uPIIos.

funcionarios, son f a b s leves:

a) El descuido en ia ppresentacibn personal.
b) p ~ e n t a a c ~ m s p o n d de^
~ ~ de mmo
debidmeme
causajortificada,

c) El incumplimie~tode cualquiera de las funciones
El hedio de embriagarsil o consumir drogas tdxicas,
básicas, cuando no sea caIificado como falta grave
estupefacientesy sustanciaspsicotrdpicas con habio muy grave".
tualidad o cuando repercutan o puedan repercutir
en el servicio, así como negarse a las c~rnprobacio- tos artlculm 42 a y b y 43 b y f de la Ley de Gestión de
Emergencias tipifica los hechos sancionables por atennes t6cnicztspertinentes,
tar el principio de jerarquía y suhrdinación.
d) La fakificaa$n, susÉmccíón, disimulación o destrutLos artlcuios 42 c, d, e y f, 43 y 44 tipif ican los hechos
cjdn de documenfos del servicio bajo custoda.
que constituyenel no cumplimiento de las ubligaciones
e) La sustmccj&n de material del swvicio o de efectos y deberes personales.
del epuipo p m n a l .
Camo normativa b4sica conviene, igualmente, recoger
f) El hecho de solicitar o r ~ l b i gratiíkac/ones
r
por la las faltastipifícadas en el EBEF, recordando que para d
prestacjbn de cualquier tipo de sem'cio.
personal laboral deberA acudirse al respectivo canvenio
coIectivo.
Faltas graves (Art. 43 de Ley de Gestión de
C)

Emergencias)
Son faifasgraves, ademds de /as rípificcadas en Ea legisacidn general de funcionarim, las siguientes:
a) L a s actasy las conductas que atenten m t m la djg-

nidad del funcionario y la imagen y prestigio del
cueqm.

F a b s muy graves [&t. 95.2 EBEP)
a) El incumpiimiento cEel debw de respeto a la ConstitUUCMl y a 10s re~pedivosEstatutos de Autonomjd
de Ias Comunidades Aut6nomas y Gudades de
Ceutay M!lill/aen el ejercicio de ia funci6n pl5blica.

b)

Toda actuación que suponga disoiminaúbn por
mz6n de origen racial o &mico, religibn o convicciones, discapacidad, edad u odentacidn sexual,
lengua, opini6n, lugar de nacimiento o vecindad,
sexo o cualquier otra condEción o circunstancia
personal o social, as! coma el acoso por radn de
origen racial o btnim, religión o convkciontu;, discapacidad, edad u orientaddn sexual y el acoso
moral, sexual y por razón de sexu.

C)

El abandono del servidoEasí como na hacerse cargo voluntanamenfe de las tams a funciones que
tienen encomendada^.

b) El incumplimiento de la obligación de dar menta a
la superiodad de cualquier asunto que requiera de
su conocimientcr.

3 La achiacibn con abusa de las atrisuciones, en perjuicio de los ciudadanos, siempre que el hecho no
constituya una falta muy grave.
dJ Ei uso del uniforme o del material del serviuo en
situaciones ajenas a la pre5taclón de! mismo,

el El consumo de btobidas a/sohblicasestando de servicio a negam a las mmprabaliones #micas pertinentes,

d ) La adopu6n de acuerdos manfiestsmenteiIegales
que causen perjuicio grave a Ea Adminjstraciiiln o a
los ciudadanos.

tracidn.

e) La publicacibn o urjIiración indebida de la documentad& o iiifmacidn a que tengan cr hayan
tenido acc~sopor razCln de su cargo o funo*6nn

Las Leyes de FunciBn Pública que se dicten en de~arrollo
del EBEP determinarán el regimen aplicable a las faltas
leves, atendiendo las anteriores circunstancias.

f) La negligencia en la custodia de ssretos úflcales,

A falta de desarrollo por parte de la

declarados as1 por Ley o clasifmdos como
que sea causa de su pub/icacith o que provoque
su difusidn o conocimiwto Mebido.
g] El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabaja o funciones
encomendadas.

h) La vidacfdn de la impaxiaIidad, utilizando Jas facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 4mbito

OP

los ciudadanos.
r) £1 d a d ú i t a para la imagen pÚbJica de ia Adminis-

i) iá desobw'iencia abierta a las drdenes o instrucciones de un supedoc salvo que wn*.hryan infracci& manifiesta dd Ordenamientojurldico.
j) La prevalencia de la condiu'rSn de empleado POblim para ~btenerun beneficioindebido para si o
para otro.

k) La obstaculizacibn al ejercioo de !as libeaades pdblicasy derechos shd~cals.

Comunidad Aut6noma, sigue vigente la legislaci6n anterior, Ley W1989,
de 6 de julio, de !a Funcitin Pbblica Vasca.

Faltas graves (Art. 84 LFPV)
a) EI incumpIirnienta de las drdenes o instwdones
de los superiores referidasal set14cio.

b) l a falta grave de mnsideracjdn cm los adminijtrados.

c) Causar por negligencia o mala fe graves &/los en
10s l o c a f ~materfa/
,
o documentade los sennci05.
d) Orjgjnar o tomar parte en alte~adosen los centm
de trabajo.

e) Et incurnpIimiento de deber de sigilo profesional
respecto a los asuntos que se conozcan por rattin
del puesto de trabajo cuando causen pevuicb a la
Adminjstracidn o se utilicen en provecho propío.

1) La realización de actos encaminados a coartar el
libre ejercicio del derecho de huelga.

f) La Lalerancia de los superiores r ~ p e c t o
a Sa

m) El íncumplimientn de la 0bliga5idfI de atender 104
servicio5 esenciales en caso de huelga-

g) La falta gravé de consideracidrn con los superiores,
compañeros o subordinados

n) El incumpIimiento de las norma sobre incompas

h) l a ernisidn de informesy la adopcítrn de acuerdos
manifiestamente ilegales, cuando causen perjuicio
a Ea Administracidn o a los ciudadanay na constituyan falta muy grave,

bilidades niando ello d4 lugar a una situación de
incompatibilidad.

R) La incomparecencia injustificada en las ComisLones
de Investigación de lar Cortes Generales y de las
AsambEeas Leg~Iativasde /as comunidades autdnomas"

o) El acoso laboral.
p) Las tipificadas como tales en ky de CorCer Generales o de 132amBlea Legisafim.
Las faltas graves se estableceráin por ley o por ley de
las Asambleas legislativas de las ComunidadesAutónomas, atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) EI grado en que se haya vulnerado Fa legalidad.

b) La gravedad de las daA0-i causadas al inter& pÚbEFco, patrimonio o bienes de la Administración o de

somi-

sidn de faltas por sus uilboi-úinadmi;.

i) El incumpllimiento de los plazos y otras dIspmiÚones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de
una sifuacicin de incompatsbilidad.
j) La falta cfe rendimiento que afecte al norma#funcionamiento de los sewkiios y no constituya falta
muy gmve.

k) La i n t e ~ c i d nm un procedímiento administratiw cuando existan causas de abtenci.ánt legalmense establecidas.

1) El incumplimienb injustifirado de la jornada de
trabajo que acumulado suponga un mhimo de
diez hora al mes.

m) El abuso de autoridad en el ejercicio del puesto de
traba@.

f)

€1 incumplimiento de !os debere y ob/&acions rjel
funcionari'o, siempre que no deban ser calificada
como falta muy grave o grave.

n] Las acciones u omisiones dirigidas a evader los
sistemas de control harada o a impedir que sean A modo de ejemplo vamos a analizar una serie de indetectados los incumplimientos Lnjustifkadmde la fracciones que podrla cometer un bombero en su calijornada de trabaja.
dad de funcionario ylo como miembro de un servicio
de
emergencia;
o) La tercera falh injustfijcada de asi3tenua en un
período de tres meses, cuando los dos anteriores El abandono del servícIo. UR caso podrfa ser la falta
hubieran sido objeto de sncidn por faifa leve,

p) El incumpIimiento de las normas en mateda de segurjdad y control de bajar por enfermedad o acci-

dente,
q) La simulacidn de enfwmedad o acuden& niando
comportc3 la ausencia del trabajo,
r) La ausencia injust;iI"icadadel puesto de trabajo durante la jornada laboral.
S)

Las faltas continuadas de asistencia de dos o más
dias sin musa justificada.

t) El inrompEimienfo del deber de sigilo pmksiond
respecto a los asuntos que se c o n o m por razdn
de su cargo, cuando no oonstittqa falta gmve.

u) La ernisidn de informes sobre aswntm de servicio
que, sin faltar abkrramente a la verdad, desnaturalicen la misma valéndose de t6rminos ambiguos,
confu505 o tmdenciosos o la alteren mediante in%actitudes, cuando de~virtuarlatenga por objeto
E
a obtencidn de un beneficio proQio o ajeno o cause perjuicio a la AdminLFtracidn O a /M uudadanos.

v) Ernpkar a autorizar para unx partiadares medios
o WUKOS de cardcter oficial o facilitarllos a terreros, salvo que por su escasa entidad rnerexa la
cai'ifcaciún de faifa leve.

Faltas leves (Art. 85 LFPV)

a)E/ immplimimto injmkadu de/ h0fariU de trabaja, cuando no suponga faltagrave.
b) l a falta de asistencia injustificada de un dia.
C)

La ligem incorecY6n can el pdblico, superiores,
compañeros o subordinados.

d) El retraso+ descujdo o negligencia en el cumplimien& de sus funciongs,
e) El descuido en la mme~aci6n
de los lamies, mater i a l ~documentos de /os~erw'ios,cuando m ccrnst&ya falta grave.

total y continuada de asistencia al servjcio a que estd
obligado por su condicibn de funcionaria. Paró que sea
infracción dolosa se requiere intencimalidad de no volver at trabajo sin causa que lo jumque.

No hacerse cargo voluntariamente de las tareas
a funaones encomendadas, Para que sea infraccidn
dolosa se requiere una dejaddn absoluta de sus obligacianes funcionariafes(no basta el mera retraso), o hacer
dejacicin absoluta de funciones, sin causa que la justifique. Ej: se alegan dolencias y no se presenta parte de
baja; funcionario en alta pero no se presenta a trabajar.

El notorfo incumpIlmIento de las funciones esendales Inherente al puesto de trabajo o kindones
encomendadas, En este caso el incumplimiento debe
ser patente respecto de las tareas esenciales. La inhibici6n del funcionario o la realización de sus tareas por
otras funcionarios suponen incurrir en dicha falta.

La desobediencia abierta a las ordenes u fnstrucdones de un superior, salvo que constituyan infracción rnanlfiesta del ordenamiento jurídico.
Partiendo de la base del deber funcionaria1 de la obe
dienáa debida a las autoridades y superiores jerarquicm,la desobediencia supone una actitud consciente y
querida de indisciplina frente a las órdenes del superior,
que tenga competencia para ello. Para que se considere
desobediencia es necesario:
1) la existencia de un mandato daro, expreso y terminante, que emane de una autoridad competente.
Las drdenes o instrucciones, escritas o verbales, de
ben ser claras, concretas y Ifcitatas, dentro del 6mbito
y en el direa de las facultades del superior jerárquico*
2) Que deba ser acatado. Se pueden negar a cumplir
cuando el superior aetfie con manifiesta arbitrarie
dad y abuso de derecho o atente contra la dignidad
del funcionaria, a cuando la orden es claramente
antijuridica.

3) Que haya mnacirnienta por el infractor del mandato u orden.

4) Que exista oposicibn por parte del infractor a cumplir o hacer aquello que se le ha ordenado; la negativa debe ser expresa, clara o terminante, no bastando el simple incumplimiento pasivo.
El incumplimiento da la obligación de atender los
servicios esenciales en caso de huelga. En este caso
los servicios rnlnirnos deben quedar fijados por la Administración y debe existir proporcionalidad entre los
sacrificios impuestos a los huelguistas y a los usuarios
de los servicios.
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello d6 lugar a una sltuacitin de
incompatibilidad.
En este caso se ~ n 8 o n ala conducta con independencia de la existencia o no de perjuicios para el sewicio
o de conflictos reales de intereses entre la actividad
incompatible del funcionario y la Administracibn, Para
ello es necesario el mantenimiento consciente y deliberado de situaciones incompatibles. La incompatibilidad
determina la imposibilidad de ejercicio simultáneo de
actividades.

Despido disciplinario para el personal laboral
Conllevará la inhabilitacidn para ser titular de un nuevo
contrato de trabajo con funciones similares a las que
desempefiaban. Se impone igualmente por faltas muy
graves.
Suspensibn firme de funciones o de empleo y
sueldo para el personal laboral
Privacidn temporal del ejercicio de las funciones públicas y de los derechos y prerrogativas derivadas de la
condicibn de empleado público durante el tiempo de
la sancibn.
No podr6 exceder de 6 aAos.
Si excede de 6 meses se pierde el puesta de trabajo,
es decir, el destino, pero no la condición de empleado
público.

Tkaslado farzoso, con o sib cambio de iocalidad
de residencia

No priva al sancionado de sus funciones ni de sus derechos, m8s que del derecho a mantenerse en su cargo y,
en su caso, en la libre fijacidn de su residencia.
Durante el periodo de la sanción, no puede obtener
otro destino que el que le ha asignado.

A continuacidn se enumeran las posibles mncjones disciplinarias

Separación del servicio

P4rdida de la condicibn de funcionario desde que tenga
carilcter de firme e imposibilidad de admisibn ion pruebas selectivas de ingreso en el Administracibn. Conllevara la revocacibn de su nombramiento. Se impone por
faltar muy graves.

M

DernQrito

Penalizacibn a efectos de carrera, promocidn o movilidad voluntaria.
Todavia no se ha concretado, se concretará en leyes de
desarrollo del EBEP.
m

Apercibimiento

Amonestacidn por la falta cometida con advertencia de
evitarla en el futura. Esta sancitin se prevt! para las faltas leves.
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~ s
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C)

Vehku10s.
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d C~municau'ones(AaTvacibrt de recursos3
2. Prot~c01'iadbn
de las actmdona y de la cmdi~"~a-

.-,.
i

I¡!

d
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2, En las relaciones can otras administradones

Atenerse a los principios recogidos en e/ attículo 2
de esta Lej mn objeto de que /a celeridad en la
infomasitin y la transparencia en /a tranmisidn de
brdenes favorezca la pronta conclusián del siniestro
con el menor costo en vidas y bienes.

3. En las relaciones internar del servicio
a) Actuar bajo los principios dejemrqula y subordinacidn, debiendo obediencia y respeta a autoridades
y superioresjer4rquicos.

b) Cumplir los servicios que tienen encomendados de
acuerdo con su estructura jerarguizada. No obstante, la obediencia debida no podrá amparar drdenes

que cmporten la ejecución de actos manifiestamente ilegales.

Por su parte, el artlculo 2 de la Ley 111996, de 3 de
abril, de Gestidn de Emergencias dispone:
"El conjunto de las Administraciones P~Iblicasdel Pals
Vasco, en cumplimiento de los- fines de esta Ley y en
el dmbito de sus respectivas competencias, garantiza
/a disponibilidad permanente de un sistema de gestidn
de emergencias integrado y compatible, para lo cual se
someten en sus relaciones a los principios de coordinacidn, colaboracidn, solidaridady lealtad institucional,
adecuando sus actuaciones conforme a Ea complementariedad y subsidiarieúad de medios y recursos movijizables, e intqrabilidad, capacidad y suficiencia en la
aplicacidn de las planes".

., 1 RESPC.ISABILIDA~c~TRll\r,,NIAL DL .
ADMINISTRACI~"'

4.2 POSIBLE RESPON
1
11 D PEI
L PERSONAL DE LOS SERVICIOS
PREVENCIÓNY/O EXTINC
DE

Además de la responsabilidad disciplinaria de tos empleados pQblicos, estos pueden incurrir tambirln en
responsabilidad penal por la comisión de un hecho o
accitiin o una ornisibn constitutivas de un delito o faltas
titpificadas como tales en el Cddigo Penal, o en respúnsabilidad civil.
Dentro de la responsabilidad civil, se diferencia la responsabilidad contractual que nace de los convenios y
contratos, quedando sujetos a la indemnizacidn de los
daños y perjuicios causados por el incumplimiento de
las obligaciones en ellos estipuladas, y la responsabilidad extracontractual, implica o conlleva el que toda
persona que por acción u omisión causare daAo a otro
interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado, siendo la diferencia entre ambos
tipos de responsabilidad la carga de la prueba. En la
responsabilidad contractual se presume y en la extracontractuat hay que demostrar la culpabilidad.
En el drnbito de las Administraciones Públicas no son
pocas las ocasiones en las que, como consecuencia de
la actuación de la Administracián Pública, se causan
dafios en los bienes y derechos de los particulares. La
Adrninistraci6n al relacionarse con los particulares también esta sujeta al principio de la responsabilidad. Asl lo
recogib la Constitucibn que en su artlculo 9.3 garantiza
la responsabilidad de los Poderes Públicos. Asf mismo,
el artículo 106.2 CE establece que "los particulares, en
los términos establecidos en la Ley, tendrán derecha a

ser indemnizados por toda lesidn que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesifin sea consecuencia
de los servicios públicos".
En cuanto a la responsabilidaddel bombero en el ejercicio de sus funciones, concurren tos tres tipos de responsabilidad (penal, civil y disciplinaria). La sociedad estd
empezando a exigir a la actuación de los bomberos los
principios generales del derecho de "equidad", "proporcionalidad entre el medio empleado y el fin buscado", "el de onerosidad, o de buscar el medio mas
econdmico y/o el que cause menos daños entre los más
idóneos", etc. Existe una tendencia generalizada a acotar los mergenes de actuacidn discrecional de la Administracibn, incluido el campo de actuacidn en los siniestros y calamidades, intentado que la Adrninistracibn no
puedir actuar arbitrariamente en base a que en caso de
calamidad o emergencia "vale todo", o casi todo. En
esta fase de desarrollo de nuestros derechos, ya no se
acepta cualquier solución que venga a paliar un desastre, sino que se exige a la Administración que en cada
caso concreto desarrolle la actividad más iddnea.
Con respecto al régimen de responsabilidades, vamos a
hacer referencia a los 3 2 ambitos de responsabilidad:
6mbito civil extracontractual, que en el 6mbito de las
Administraciones Públicas se reconduce a una responsabilidad patrimonial, y al Cimbito penal.

4.1 RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACI~N
Reguiado en los artfculos 139-146 Ley 3011992, de
25 de noviembre, de Rtlgimen'Jurtdicode las Administraciones Poblicas y del Procedimiento Administrativo
Común y su reglamento de desarrollo aprobado por el
Real Decreto 429/1993,de 26 de marzo, de los Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de
las Administracianw Poblicas
Vamos a analizar, de forma simplificada, las caracterfsticas propias del sistema de responsabilidad patrimonial:
l.
Es unitario y general, es decir, se aplica a todas Ias
Administraciones Públicas y protege por igual a todos los perjudicados por la actividad administrativa.
2. La responsabilidad es directa, es decir, la Administración responde del dafio sin que se identifique o
reclame de forma previa a la autaridad, funcionario
o agente que con su conducta hubiera causado dicho daño.
3. La responsabilidad es objetiva, es decir, el perjudi-

cado tiene derecho a la indemnizacidn de todos
aquellos danas que, habiendo sido provocados por
la Administración, no tenga el deber jurídico de
soportar, Se trata de tasar la existencia real de un
daño d cual puede atribuirse al frpncionamientodel
servicio público,
4. La reparación debe ser integral, es decir, la indemniracibn que resarza los dafios sufridos debe ser tal
que la vlctima quede indemne, esto es, que se produrca una reparacicin total del daño.

La responsabilidad patrimonial de la Administraa6n la
vamos a analizar desde los dos drnbitos que establece
la ley, a saber:

Ambito subjetivo:
1. El perjudicado.

2. El autor del dafio.

El perjudicado
El articulo 139.1 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo t o m h establece se refiere al sujeto pasivo de Ia iesi6n patrimonial
del siguiente modo "Los particulares tendriln derecho
a ser indemnizados por las Administraciones POblicas
correspondientes. de toda lesidn que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesibn sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios
pliblicos".
El termino "'particulares" requiere una Fnterpretacibn
extensiva del mismo, de modo que tienen derecho a
ser indemnizados no solo las personas flsicas, sino tambien otros sujetos jurídicos, incluidas las Adminictraciones Públicas. Asf lo ha recogido el Tribunal Supremo en
varias sentencias.
El legislador ha utilizado el termino "particular" que ha
sido-objeto del Tribunal Supremo, entendiendose que
incluye además del concepto de administradosa la otra
Adrninistracibn Pública.

El autor del daña
Es la Administracidn p0bIica correspondiente la encargada de responder por los daños causados por los
agentes piliblicoc que de ella forman parte, sea cual sea
la naturaleza de la reloci6n jurtdica que una a los agentes púbticos con la Administración.

No entran en el dmbito de la responsabilidad patrimonial de la AdminirtmcilSn los daAus fruto de la actividad
privada de los agentes pCtblicos.
Ambito objetivo:

2. Fundanamiento de los servicias públicos.

3.Criterios de impuiacidn de ta actividad dafiosa*

A Relación de ausalidad y la concurrencia de causas.
1. El daño

El dafio debe ser eferth, emluhble econdmicarnente e
individualnado con relacidn a una persona o grupo de
personas brl, 139.2).

La efectividad de dano hace referencia a dos aspectos:

a) tnddencia negativa en los bienes o deriadias del
particular (daños patrimoniales y/o dartos personales y/o morales).
b) Daño real y actual (se excluyen los daños futuros hipotéticos y/u la frustracibn de meras expectativas).

i&mnizabla las lesiones producida al
particdar provenientes de danos que Pste no fenga el
deberjuridico de soportar de acuerdo con la Ley brt
141.1).

La evaluabilidad econdrnica del daño:

En conrecuencía, los requisitos del dafio irrdernnizable
son la: antijuridicidad, la efectividad, la evaluabilidad
econdmica y la individualizacibn.

En el caso de daitos sobre bienes o derechos patrimoniales, el dano estarh determinado por el wlor de di-

Sd/o ser&

Los daños indemnirables no son simples molestias o
perjuiciossin trascendencia patrimonial apreciable.

chos bienes o derechos.

La antijuridicidad supone que el daAo sea fruto de una En e! caso de danos morales existe un problema, que es
actividad a inactividad administrativa que la vlrtirna no su dificil valoracidn. (Referencia a precedentes judiciaestA obligada a soportar. Por tanto, si el particular no les, criterios legales de tasación),
esta expresamente obligado a soportar tal dano, por no La individualizacibn del dafío supone que debe poder
existir causa que Ee obligue a ello, este sefa antijuxfdim ser individualizado a una persona o grupo de personas.
y le ser6 imputado a la Adrninistracibn.
5i no puede ser singularizado sobre un patrimonio conConstituyen excepciones, el caso de norma juridica que creto, es un daño sufrido de forma generalizada y debe
obliga a soportar ciertos daños (tributos) y el caso de ser soportado por todos.
la existencia de un dario produddo por la Administra- La individualizacibn no requiere que sea sobre el patrlción en el que no hay obligacibn de indemnizar (por monio de unas personas concretar, sino que podtd ser
ejemplo, en el casa de la policla la disolucibn de una sobre el de un grupo de personas o colectivos, quedanmanifestacil>n).
do fuera los grupos inrfeterrninabies o indefinidos.
2. Funcionamiento de los senfcios piibllcos

Se entiende por servicio p0bfic-o en su sentido amplio,
cualquier tipo de actividad administrativa dentro de
cualquier potestad de la Administración,

Tipos de actuacidn extracontractual dariosa:
3) los reglamentos. Establecen medídas que imponen
una serie de limitaciones generales a todos los su-

jetos jurldicos que son destinatarios. 5i establece
cargas singulares o especiale a un sujeto, hay indernnizacibn par daRos.

b) Los actos adminirtra-tivoz. La anulación en vla adrninístraüva a jurisdiccional de un acto no presupone
el derecho a indemnizacitin. Ello no significa que se
excluya la responsabilidad si se cumplen los o t m
requisitos.

c) La actividad material. Ambizo donde, con mayor
frecuenu'a, se dan los danos. Operaciones de puest a en marcha o sostenimiento de obras públicas o
servicios públicos o actos de ejecucit-inmaterial de
decis5ones administrativas.

d) La inactividad. Omisiones o inactividades de la Administracibn en aqueUos casos en que esta está
obligada a desarrollar una determinada actividad.
3. Los criterios de imputacl6n de la actividad dafiosa

La lesi6n sera indemnizable siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios
y que se hubieran podido prever o
evitar con los conocimientos y tticnica existentes en el
momento de producci6n de aquellos.
a) Funcionamientoanormal. Conducta dañosa de
un bombero en la que se aprecia ilicitud o culpabilidad, sea del grado que sea. Ilegalidad de una
advidad administrativa. No se requiere culpa.

b) Funcionamiento normal. No se requiere culpa o ilegalidad si510 que el perjudicado no tenga obligación
de soportar el daño. El caso fortuito queda incluido
y se excluye la fuerza mayor.
El caso fortuito supone aquetlos daños que edAn
causados por hechos imprevisibles o inevitables,

que se producen dentro de la prestación del servicio píiblico o de la organizaci6n administrativa. Un
ejemplo serla cuando forzamos una puerta equivocada en el transcurso de una intervencidn.
La fuerza mayor es una causa extrafia que se refiere
a hechos imprevisibles o irresistibles, pero que son
ajenos por completo a la actividad administrativa.
Por ejemplo el caso en el que por efecto de una
explosi6n, una pieza de material del Servicio sale
despedida causando daños a la propiedad de un
particular.
4. La reladbn de causalidad y la concurrencia de
causas

Para que haya lugar a indernnizacirSn se requiere que
haya un nexo causal entre la actividad de la Administración y el daño causado, no pudiendo ser exigida esta
responsabilidadsi existe un elemento externo que r o w
pa dicho nexo causal. Es preciso que la Administración
sea la causante del daño.
Teortas:
0

Causalidad adecuada. Seleccionar la causa que
por sí sola sea iddnea o adecuada para producir el
daño, con arreglo a la experiencia común.
Concurrencia de causas

La actuacidn nilposa o negligente de la propia vlctima
o la intetvencicin de un tercero puede moderar la reparacidn del dano a mrgo de laAdminimación.
Existen dos 5upU@stosde ~0nirurrWlciade a~tuaciontzs
de dos 0 más L~dminiaraciones:
Las Administraciones obran de forma conjunta. Re-

gla general: solidaridad.
Concurrencia en la realizacidn de la lesidn antijuridi- la responsabilidadse fip gata cada Mirninistración en atenci6n a los criterios de competencia,
interes ppiiblico tutelado e intensidad de la interven-

cibn.
Otro de los supuestos de responsabitidad previstos en la
Ley es la respon~lailidad
patrimonial de las autoridades
y Personal al wrvicio de las Administraciones Públicas.
Estos mn los supuestos en los que se da esta responsabilidad:
La Administracibn, una vez indemnizado el particular, podrd exigir de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido
por dolo, culpa o negligencia graves.
La Administraci6n exige responsabilidad a autoridades y y m a l por los daños y perjuicios causados
en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, a culpa o negligencia grave.

Criterios para la apreciacibn de la existencia de responsabilidad; resultado dañoso producido, intencionalidad
o no, responsabilidad profesional, relación con la produccidn del resultado daiíoso.
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Causalidad exclusiva. Se responde cuando el nexo
causal es directo, Cualquier intervencibn ajena exonera a la Administraci6n.

L, respons;ibilidad penal en la que pueden incurrir ]os
empleados públicos puede derivar de dos tipos de delitos:

Equivalencia de condiciones. El daiio se ha producido por diversas Causas y todas tienen la misma
relevancia. Se responde en proporcibn.

Delitos cometidos en su condicidn de ciudadano,
es decir delitos que puede cometer como cualquier

otra persona (p.ej.
. - homicÍdio, hurto, etc..),

Delitos cometidos en su condicibn de empleado pdblico (p.ej. cohecho, prevaricacidn, M.
El COdigo Penal (Ley Organica 1011995, de 23 de noviembre) induye aspectos que tienen incidencia en las

actuaciones profesionales del personal de los Servicios
de Prevención ylo Extinción de Incendios y Salvamento
en dos dreas:
1. Obtigaciones de la actuación pr~fesionaly consecuendia~de su Kicumplirniento.

Obligabdn de actuar para auxiliar y socorrer a los
terceros y sus bienesen el ejercicio de su profesibn.
Obligacibn de denunciar la cornisidn de delitos
(como testigos o conozcan por su pr~fsibn).

En las intervenciones de bomberos, habitualmente se
induyen riesgos propios y para terceros derivados de la
peligrosidad de las situaciones.
El artlcwlo 11 CP regula la "posid6n de garante" en
delitos de resultado. En ese sentido se entiende que
cuando alguien tiene la ubligacibn legal o contractual
de actuar y deja de hacerlo con resultados (homicidio,
lesiones, daños), se entenderd que los ha producido directamente aunque se haya limitado a no hacer nada.
Es lo que se conoce como "comisidn por omisibn".
Los profesionales destinados a la próteccibn y a la seguridad (bomberos, policias, miSÍres, sanitarios, etc)
están obligados a socorrer a las personas en peligro inclusa cuando hay riesgo para ellm mismos, dado que
por rmbn de w ofiiio o cargo, tienen "obligacjbn de
sacrificarse".

2. Conductas delictivas que pueda cometer en el ejercicio de su act~aci6ny las coberturas legales que dispone.
La actuación del bombero puede incurrír en algu-

nos tipos penales (allan,amientode morada, daños,
seguridad del trafico...l.
Es necesario un andlisis de condiciones y drcunstancias para determinar que la ackiacibn tenga
sancibn penal.

Hay circunshncias especificas del trabajo de bombero
que pude acarrear serias consecuencias administrativas.
1
A. Omisi6n del deber de socorro y denegacibn de
auxilio.

I

1
I

B. Incendios provocados.

C. Accidentes con rnercancias peligrosas.
D. Abandono del servicio.

A. Omiseióndel deber da socc~troy
denegación de auxilia
El aaculo 195 CP establece la obligacibn de socorrer
a una penona que se halle desamparada y en peligro
manifiesto y grave, sin riesgo propio ni para terceros.

Cuando se está impedido para prestar socorro a una
persona que se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave, hay abligacidn de demandar con urgencia auxEIio ajeno.

Ademhs, el bombero tiene obligaubn de prestar auxílio
a la Administración de Justicia cuando sea requerido.

B. Incendios provocados

C. Accidentes con mercancias peligrosas

Si en la exhncibn de un incendio se observaran indicios
de que el mismo fuera provocado, los bomberos estdn
obligados a preservar toda posible prueba del delito y
a ponerlo en conocimiento inmediato de la Ertzaintza.

Si se produce un accidente en la fabricaci6n, transporte
o manejo de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, t6xicas y asfixiantes o cualquier otra materia o
aparato susceptible de causar estragos, existe:

ObligaciBn de informar si se han contravenido nor-

mas de seguridad.
Ubligaci6n de informar si ha puesto en concreto
peligro la vida, integridad física o la salud de las

personas.
Obligacibn de informar si ha puesto en peligro el
medio ambiente.

D. Abandono de1 servido
La principal obligaci6n de ineludible cumplimiento para
el bombero es el desarrollo normal del servicio,
Se recogen dos conductas sancionadas por el Cbdigo
Penal:
i'i

p-.

i

-

Promover, dirigir u organizar el abandono colectivo y manífiestamente ilegal de un servicio
pQblico. Funcionarios (Multa + suspensibn de
empleo),

-

Tomar parte en e[ abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio piiblico esencial
y con grave perjuicio de &te o de la comunidad.
Es importante la consideraci6t-t de circunstanciar agravante~o atenuantes del delito, a saber:

Si el incendio ha supuesto peligro para la vida o
integridad flsica de las permnas.

4.2.2CONDUC~A-EL~C~IVAS QUEEL
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Q O ~ B E R O / APUEDA COMETER EN EL
EJERCICIODE SU ACTUACIÓN Y LAS J
Si el incendio ha sida provocado par imprudencia
aOBERTURAS LEGALES DE QUE DISPONE
grave, sin intencionalidad.

Si se han incendiado bienes propios:

- Si ha existido peligro de propagacibn a edificio,
arbolado o ptantio ajeno.

-

Si ha perjudicado gravemente las condiaones
de la vida silvestre, los bosques o los espacios
naturales.

-

Si ha habido prop6sito de defraudar o perjudicar a terceros.

Si se identifican uno o varias de estas circunstancias estamos obligados a informarlo en ef parte de intervenridn y/o ponerlo en conocimiento de un agente de la
policia.

Para que una conducta se considere delito y constituya
una infraccibn penal conforme al Cbdigo Penal, deberdn concurrir una serie de elenrentas esenciales; por
ejemplo, danos (art. 263 C?) ("causar danos", "en propiedad ajena", "contra la voluntad del dueno") u omisi6n del deber de socorro (art. 195 CP) ("no socorrer a
una personano animal o bien material-", si se halla en
"peligro manifiesto y grave", y si la accibn no implica
sufrir riesgos propios o de tefceros").

En la aauacibn de un bornbero/a podrian concurrir algunos o todos los elementos del tipo pena!. Sin embargo la accibn (u omisibn) objeto de delito podrlan encontrar una justificacidn, como por ejemplo "el ejercido
legltimo de su oficio" o el "estado de necesidad", que
se constituyen como causas eximentes de la responsabilidad penal, lo que supone que ante la reatizacidn del
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tipo delictivo por un bombero no cabría la exigencia de

existe responsabilidad por parte de la Administración cuando no se facilitan medios, instrucciones o
procedimientos de seguridad, y por parte del trabajador cuando no se respetan las medidas de segu-

responsabilidad penal.

A continuación analizamos las circunstancias más comunes en las que se recoge esta situación:

ridad, dado que no se puede aplicar el estado de

A. Daños provocados por la intervención.
B. Accidentes laborales.

necesidad.

2. Cuando la conducta se comete en el curso de una
rntervención de emergencia. En este caso se debe
valorar si la infracción de Ias normas de seguridad

C. Allanamiento de morada.

D. Descubrimiento

y revelación de secretos y secreto

era necesaria o servía para el salvamento de alguien

profesional.

o para evitar

males mayores en el curso de una
emergencia, siempre que la infracción de dichas
normas no haya supuesto la pérdida de la vida o la
integridad física del bombero o de terceros.

E. Seguridad en el tráfico.

A. Daños provocados por ¡a intervención
Los bomberos pueden estar obligados a provocar daños en bienes ajenos para conseguir la extinción de un
incendio o para efectuar rescates y salvamentos. Sin
perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda en
cada caso, el Código Penal establece que está exento
de responsabilidad criminal el que, en estado de necesidad y para evitar un mal propio o ajeno. lesione un bien
jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre
que concurran los siguientes requisitos:

.

El mal causado no sea mayor que el que se trata de

evitar.

o

Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.

o

Que el auxiliado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse.

En estos casos también sería de aplicación la circunstancia de que el bombero obra en cumplimiento de un
deber o en el ejercicio legítimo de su oficio.
La actuación del bombero/a suele estar cubierta por estas dos circunstancias (estado de necesidad y ejercicio
legítimo de su oficio), aunque una sola de ellas valdría
para eximir de pena al bombero que causando daños
ha obrado en el correcto ejercicio de la intervención,
conforme a los procedimientos operativos legales y
respetando las medidas de obligado cumplimiento a lo
largo de la intervención.

2 hipótesis:

1. Cuando el accidente se produce en el curso de la
actividad normal del parque o en el curso de actividades de entrenamiento, inspección, siempre
que no supongan una emergencia. En este caso

x¡si
tii.*j

Allanamiento de morada

La ley establece que no se puede entrar en una morada

ajena, ni mantenerse en la misma contra la voluntad de
su morador. ni entrar contra la voluntad de su titular en
el domicilio de una persona jurídica pública o privada,

despacho profesional u oficina, o en establecimiento
mercantil o local abierto al público fuera de las horas
de apertura.

B. Accidentes laborales
En estos casos se deben distinguir

C.

El consentimiento tácito del morador excluye la posibilidad de comisión de este delito. Aún sin consentimiento
expreso se supone que, en el curso de una intervención

por incendio. inundación o cualquier otro riesgo de urgenie solución, el morador da su consentimiento a que
se entre en su morada para salvar personas o bienes.

lvr.it,rlt, a::sr¡iY$lü ,l lr,)r:,lr$¡t

eJ^

l lúlr - l!33X**

',l3ü lVnNVt\:

ill

ü

'lenuey\ also ap ,,uglllnpuo)

Á

sllds sol ap soln)Jqa^ ,, s t eLUaI la ua e)llJladsa eluro]
ap ueploqe os 'elluooln op olll^las ua sollelllolld ou
solnlJqa^ sol e /i solrellrolrd solnliqa^ sol ap o]lodsar
soro]lnpuo) sguap sol ap olualueuoduo) le 'salo]lnp
-uof sns ap sape]ln)e+ el e 'solrellrolrd soln)Jqa^ sol e
se^rlelar seu|ou sel '(arqual^ou ap LZ ap'€002/8zvl
CU) ugr)elnlllf op lerauaD oluoluel6oU lo lelladso
uo 'ugDeln)lr) ap ellaleul ua aluool^ e^lleullou el e]
-uanf ua raua] aqap os opeuede olso ua'aued ello lod
'o)r+9r] op u9l)elsl6al
el ap e^rlerlsrulurpe u9l)lellul eun o/^ elleulldl)slp pep
-rlrqesuodsar opuatqeq on6ls o6requa uls o)l+9r] lap
pepunOas el erluo) el,lnpuo) el uol uolnpold as anb

sol anb saroÁeur soleu uell^o as opuen) o6le) ns ap
or)Dlo[a la rod o peprsa]au op ope]sa lo lod seuolqnl
relsa uapand sepnpuol selso ap seunole 's?LU za^ eurl
'olra)eq ap uglreorlqo eÁeq

opuenl 'eJ^ el ap pepun6as el ualolqelsar ou ls
'olpaul
rarnblen) rod olr]9r] lop pepun6os el ueralle ls
'u9Dezrleuas el 0p ouep o ugl)elnul el rod

'seuosrad se¡ ap pepubelut
el o eprn e¡ o16r¡ad olorluol ua opuetuod Á elsat¡tu
-eur pepuaulo] uol loloul e olnl]qa^ un ll)npuo)

'se)tlgqolle septqoq ap o se:tdgl1
-orrsd senuelsns'saluot)eladn1sa'se)txg] se6olp
op enuanllut e¡ o[eq lo]otu e oln)JLlan un rtlnpuo3

:oltqug olsa uo o1t¡ap uaÁn1t1suo3

o)r¡grl la ua pepunoas

'l

'obre¡ o oor+o ns ap ou.rr116a¡ ol¡t:tafe tod tu pep
-rsafau ap opelso ¡e rod opetedLue glsa ou anb atdLuat5
'orr¡q¡d oueuooun+ ep obrer ns ap o saleroqel
sauor)elar sns ap 'or)Uo ns op ugzer rod olualuutr
-ouo: e6ua] es anb sol ap 'sope6¡nntp las ueqap
ou enb souale so]orlas lela^ar uapand as otodLue¡'¿
'u9rsrLUsuPr] o eqlnrso ap solru)9]
sooUrup rezrlrln o souor)e)runurolala] sns relda:ra]
-ur o saleuosred sopa¡a o soluaulnlop sorlo eratnb
-salen) o o)rugr]rola oollo) ap safesueru 'se¡e]
'se¡eded sns ap esrerepode 'oluarurluasuo) ns uts
'orlo ap peprLUrlur el rerauln^ o solarlas sol rrqn)
u¡6ur¡ '¡,

-sap 'o]rlap uo luln)ur urs 'apend oraquJoq

'salqeLUel+ul o

saluolo¡p solrlop sop uos 'uelr)

saluezrlsop seDuelsns ap olualuleuellop la lod
'salqlslAaldull

soln)glsqo ap

Á

el ua ugt)e)olol el oluelpal^

:ugr)eln)ln el eled oOsau anel6 un teut6ttg

as enb so1s3

¡euorsa¡o;d olor)as
so¡aoes ap ugr)elana.r Á o¡ua¡wlrqnlsag 'G

.

'pep

-uolne e¡ ep aluabe un eralnbat ol opuen) 'selll9ll
-orle seprqaq ap o se:tdg.tlortsd set:uelsns 'salual)
-eledn1sa 'se)rxg] se6orp ;od opettuenl+ut glsa ls
reqorduuo: eled seqenrd el e aslalaLuos e astebe¡

'o6re¡ o or)rlo ns ap
ou-rr116a¡

oor¡.rale la ua o raqap un ap oluatur¡dLun) uo

opuelqo n ouale o ordord leu un re]rne ered peptsa)au
ap opelso ue 'ouafe orlr)rurop ua ar]ua anb ¡e leutulu)

.

pepr¡rqesuodsal ap oluoxa glse 'osardxa oluarutluos
-uor la a1¡e1 enbune 'ugr)uanlolut eun ap osln) la ul
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