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Tema    1

La Constitución Española de 1978
OBJETIVO DEL TEMA: Conocer qué es la Constitución Española de 1978
y qué derechos y obligaciones recoge.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• ¿Qué es una constitución?
• ¿Qué valores y principios recoge la Constitución Española de 1978?
• ¿Qué son los derechos humanos?
• ¿Qué derechos recoge la Constitución Española de 1978?
• ¿Qué obligaciones recoge la Constitución Española de 1978?

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Administraciones

Formas de actuar
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CONSTITUCIÓN

¿Qué es una Constitución?
Una Constitución es una ley.
Por ejemplo, la Constitución Española de 1978.
Es la ley más importante de un Estado
y tiene un rango mayor que las demás leyes.
Por eso, todas las leyes de un Estado
tienen que respetar lo que dice su Constitución.

En una Constitución se recoge lo siguiente:
• Los valores principales de un Estado.
Por ejemplo, la libertad y la igualdad.
• Los derechos y los deberes de las personas.
• La forma de gobernar.

¿Qué valores y principios recoge la Constitución Española
de 1978?
Los valores más importantes de la Constitución de 1978 son:
• La libertad.
• La justicia.
• La igualdad.
• El respeto de las distintas ideas políticas.
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La Constitución dice que España es un estado que
respeta los siguientes principios:

Un estado que respeta los derechos de las personas
Democracia y soberanía del pueblo:
Los ciudadanos y las ciudadanas pueden votar a sus representantes.
La soberanía del pueblo quiere decir
que los ciudadanos y las ciudadanas dan el poder a sus gobernantes.
Monarquía parlamentaria:
En una monarquía el Rey es el máximo representante.
Es parlamentaria porque hay un Parlamento.
En el parlamento, los y las representantes políticos debaten,
votan y cambian las leyes.
Estado social y democrático de derecho:
De manera democrática,
se intenta conseguir el bienestar de todas las personas
que viven en el estado.
Cumpliendo la ley,
que es igual para todas las personas.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos son todo lo que una persona puede hacer
y que los demás deben respetar.
Estos derechos son muy importantes.
Si respetamos los derechos de las otras personas,
se garantiza la paz en la sociedad.
Por ejemplo, si robamos,
no respetamos el derecho a la propiedad privada de otra persona.
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Dentro de los derechos que las personas tenemos
los más importantes son los derechos humanos:
los derechos que todas las personas tenemos sólo por ser personas.
Por ejemplo, las personas tenemos derecho a la vida.
Este derecho no permite que otra persona pueda atentar contra tu vida,
si lo hace, se le juzgará por ello.
Estos derechos humanos que son para todos los seres humanos
se regulan en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y otros tratados internacionales.
La Constitución de 1978 recoge estos mismos derechos fundamentales por escrito.
Así se refuerzan los derechos humanos
y podemos exigir a cualquier persona que los respete.

¿Qué derechos recoge la Constitución Española de 1978?
La Constitución Española de 1978 recoge los siguientes derechos:
La igualdad ante la ley
Las leyes son iguales para todas las personas.
Las leyes no pueden discriminar o tratar mal
a un grupo de personas por ninguna razón.
Por ejemplo: por el sitio donde nació, por ser hombre o mujer,
por la religión que sigue o por tener una discapacidad.
El derecho a la vida
Todas las personas tenemos derecho a la vida
y a no sufrir violencia.
Está prohibida la tortura, la humillación y la pena de muerte.

4

La libertad de ideas
Todas las personas podemos tener las ideas políticas
y la religión que queramos.
Nadie puede obligar a otra persona a decir
cuáles son sus ideas o su religión.
La libertad de las personas
Todas las personas somos libres
y tenemos derecho a sentirnos seguras.
El derecho al honor y a la vida privada
Todas las personas tenemos derecho a que los
demás nos respeten y no nos insulten.
También tenemos derecho a que los demás
respeten nuestra vida privada.
Por ejemplo, una persona no puede entrar
en casa de otra persona sin permiso.
La libertad de elegir el lugar donde vivir
Todas las personas tenemos derecho a elegir dónde queremos vivir
y a viajar por otros países.
Nadie nos lo puede impedir.
La libertad de expresión
Todas las personas tenemos derecho a expresar
nuestras ideas y opiniones con libertad.
También tenemos derecho a publicar libros de literatura,
exponer obras de arte y desarrollar inventos científicos y técnicos.
Los profesores y las profesoras tienen derecho
a hablar de sus conocimientos e ideas
con libertad en los colegios, institutos y universidades.
Todas las personas tenemos derecho a recibir información verdadera
en periódicos, radio o televisión.
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La libertad de reunirse
Las personas tenemos derecho a reunirnos
sin armas y sin provocar violencia.
También tenemos derecho a manifestarnos por la calle.
Para hacer una manifestación en la calle o en un lugar público
hay que avisar a las instituciones.
La libertad de asociarse
Las personas podemos crear asociaciones
y formar parte de asociaciones.
Están prohibidas las asociaciones con intenciones
que van en contra de la ley.
Por ejemplo: las que tienen intención de atacar a otras personas
o cometer delitos.
También están prohibidas las asociaciones
que forman grupos armados o las asociaciones secretas.
El derecho a participar en política
Las personas podemos participar en política de 2 formas:
• Podemos votar a los y las representantes en las elecciones.
• Podemos presentarnos como candidatos o candidatas a un puesto.
Por ejemplo: para ser alcaldesa de una ciudad
o diputada en el Congreso de los Diputados.
Todas las personas podemos participar en los exámenes
para ser trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Públicas.
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El derecho a ir a juicio
Todos y todas tenemos derecho a ir a juicio
cuando pensamos que alguien ha violado nuestros derechos.
Cuando se acusa a una persona por un motivo,
tiene derecho a:
• que lo juzgue un juez
• tener un abogado
• saber de qué se le acusa
También tiene derecho a tener un juicio con garantías:
• Puede presentar pruebas para defenderse.
• Puede tener un juicio público.
• No está obligado a declararse culpable.
Todas las personas son inocentes
hasta que un juez declara que la acusación es cierta
y son culpables.
Los derechos de las personas juzgadas
Solo los jueces y las juezas pueden condenar a una persona.

El derecho a la educación
Todas las personas tenemos derecho a la educación en colegios,
institutos y universidades.
La intención de la educación es que las personas desarrollemos
nuestra personalidad y respetemos
los derechos y las libertades de las demás personas.
La educación básica es obligatoria y gratis para todas las personas.
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El derecho a formar parte de sindicatos
Las personas trabajadoras pueden crear sindicatos
y formar parte del sindicato que prefieren.
Nadie puede obligar a una persona trabajadora
a formar parte de un sindicato.
Las personas trabajadoras pueden ir a la huelga
para defender sus intereses ante los empresarios y empresarias.
El derecho de petición
Todas las personas tenemos derecho a presentar una queja
o una propuesta a las instituciones para pedir que:
• hagan algo o
• solucionen un problema.

¿Qué obligaciones recoge la Constitución Española de 1978?
Las obligaciones son todos los deberes
que las personas deben cumplir.
Pagar impuestos
Las personas deben pagar impuestos según sus ingresos.
Cuanto más dinero ganas, más impuestos pagas.
Las instituciones gastan el dinero de los impuestos en los servicios públicos
para beneficiar a todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Por ejemplo: en educación, en sanidad o en pensiones.
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Tema    2

El municipio.
Cómo se organizan los municipios de gran población.

OBJETIVO DEL TEMA: Saber qué es un municipio,
qué elementos tiene y cómo está organizado.
Conocer cómo se organizan en concreto
los municipios de gran población.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• ¿Qué es un municipio?
• ¿Cómo se organiza un municipio?
• ¿Cómo se organizan los municipios de gran población?

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Administraciones

Formas de actuar

1

¿Qué es un municipio?
La ley que regula todo lo que tiene que ver con los municipios
es la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en su título 10.
Según esta ley, dentro de la organización de un Estado,
el municipio:
• Es la entidad local básica.
• Tiene personalidad jurídica.
• Tiene capacidad para cumplir con los fines
que la Constitución y el resto de la legislación
le dicen que tiene que cumplir.

Personalidad jurídica:
Que tiene derechos
y obligaciones y
capacidad para realizar
actividades de las que es
responsable ante otros.
Legislación: Conjunto
del leyes, normas… por
las que se regula un
Estado.

¿Qué elementos tiene un municipio?
El municipio se compone de 2 elementos:
1. Territorio (término municipal)
2. Población
1. El término municipal
Es el territorio donde el Ayuntamiento puede ejercer sus competencias.
Todos los municipios pertenecen a una sola provincia;
por ejemplo, Bilbao es un municipio de Bizkaia.
El término municipal está formado por territorios continuos.

Competencias:
Cuando un Gobierno
o Administración tiene
competencia sobre un
tema, puede gestionar
y hacer políticas
propias sobre ello.

El término municipal puede estar dividido
en zonas y distritos;
el Ayuntamiento es quién decide
cómo se divide el término municipal.
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2. La población
La población de un municipio son aquellas personas
que están inscritas en el Padrón municipal de habitantes.
El Padrón es un registro administrativo
donde aparecen todas las personas que viven en ese municipio.
Los datos del Padrón son la prueba de residencia
y domicilio habitual de esas personas.
Todas las personas están obligadas a inscribirse en el Padrón
del municipio donde viven habitualmente.
Si una persona vive en varios municipios
debe inscribirse en el que más tiempo viva durante el año.
Cuando una persona se inscribe en el Padrón
ya se le considera vecina de ese municipio.
Por ser vecino o vecina de un municipio
se tiene una serie de derechos y deberes.
Los Ayuntamientos se encargan de gestionar el padrón
por medios informáticos.
Tienen que hacer actuaciones y operaciones
para tener los datos de su padrón actualizados.
Los datos que aparecen en el padrón
tienen que ser reales.
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¿Cómo se organiza un municipio?
Los municipios tienen personalidad jurídica plena.
Los Ayuntamientos son quienes gobiernan y administran cada municipio
y están formados por:
• Los alcaldes y alcaldesas.
Pueden elegirlos los concejales o los vecinos del municipio.
• Los concejales y concejalas.
Los eligen los vecinos del municipio
mediante sufragio universal, directo, igual y secreto.

Sufragio: se refiere a
la forma de elección
mediante el voto.

La organización de un municipio tiene estas reglas:
• En todos los Ayuntamientos tiene que haber
Alcalde o alcaldesa, tenientes de alcalde y Pleno.
• En los municipios que tienen más de 5.000 habitantes
tiene que haber Junta de Gobierno Local.
El resto de órganos de gobierno que, además de los anteriores,
tiene que tener un municipio lo marca el Reglamento orgánico
de cada Ayuntamiento.

Reglamento orgánico:
Documento donde se
explica cómo se forma,
cómo se organiza y
cuáles son las funciones
de cada órgano del
Ayuntamiento.
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¿Cómo se organizan los municipios de gran población?
La ley que regula todo lo que tiene que ver con los municipios
es la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en su título 10.
En cuanto a la organización de los municipios de gran población,
la ley anterior fue modificada por otra ley,
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización régimen local.

¿A qué municipios afectan estas normas de organización?

• A los municipios que tengan más de 250.000 habitantes de población.
• A los municipios que tengan más de 75.000 habitantes de población
y tengan circunstancias especiales.
• A los municipios que sean capitales de una comunidad autónoma.
• A los municipios capitales de provincia
que tengan más de 175.000 habitantes de población.

Bilbao, Donostia y Gasteiz son municipios de gran población.
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¿Qué órganos son necesarios en los municipios de gran población?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Pleno
El Alcalde o Alcadesa
Tenientes de Alcalde
Junta de Gobierno Local
Los distritos
La Asesoría Jurídica
El Consejo social de la ciudad
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

1. El Pleno.

El Pleno es el órgano que representa en el gobierno municipal
a la ciudadanía del municipio.
El Pleno está formado por el Alcalde o Alcaldesa
y los Concejales y Concejalas.
El Pleno:
• Lo convoca y lo preside el Alcalde o Alcaldesa.
• Cuenta con una secretaría general.
• Tiene Comisiones.
Las personas que forman las comisiones
las eligen los grupos políticos
según el número de concejales y concejalas que tengan en el Pleno.
• Tiene un reglamento propio, que será un reglamento orgánico.
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2. El Alcalde o Alcaldesa.

• Es la máxima representación del municipio.
• Es responsable de su gestión política ante el Pleno.
• Se le tratará de Excelencia.

3. Los Tenientes de Alcalde.

• Los nombra el Alcalde o Alcaldesa
entre los concejales y concejalas que formen parte
de la Junta de Gobierno.
Puede nombrar cuantos considere necesarios.

Vacante: cuando
un cargo está
libre, que no está
ocupado por
nadie.

• Los tenientes de alcalde sustituyen al Alcalde o Alcaldesa
en el orden en que hayan sido nombrados,
por vacante, ausencia o enfermedad del Alcalde o Alcaldesa.

4. La Junta de Gobierno Local.

• Es un órgano colegiado y la preside el Alcalde o Alcaldesa.
• Colabora de forma colegiada a la hora de dirigir la política,
función que corresponde al Alcalde o Alcaldesa.

Órgano colegiado:
órgano o institución
formado por personas
que toman decisiones
de forma democrática;
tiene un presidente y
un secretario.

• Realiza las funciones ejecutivas y administrativas que marca la ley.

5. Los distritos.

• Los ayuntamientos deberán crear distritos,
como divisiones territoriales propias.
• Se crean para mejorar la gestión de los asuntos municipales.

Distrito: parte en
la que se divide un
territorio. Es una
división similar a
los barrios de un
municipio.

• Los crea y los regula el Pleno del Ayuntamiento.
• Tendrán sus propios órganos de gestión
para impulsar y desarrollar la participación de la ciudadanía
en los asuntos municipales.
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6. La Asesoría jurídica.

• Es el órgano administrativo encargado de
ayudar en temas jurídicos al Alcalde o Alcaldesa,
a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos.
• Se encarga del asesoramiento jurídico
y de representar y defender al Ayuntamiento en los juicios.

7. El Consejo social de la ciudad.

• Estará formado por personas de organizaciones económicas,
sociales, profesionales más representativas del municipio
y de vecinos y vecinas.
• Su función es hacer informes, estudios y propuestas
sobre la ciudad en temas de desarrollo económico,
planificación estratégica y proyectos urbanos.

8. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

• La crea el Pleno para la defensa de los derechos
de los vecinos y vecinas.
• Estará formada por representantes de todos los grupos políticos
que forman el Pleno.
• Su funcionamiento se regulará por normas orgánicas.
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¿Qué personas son órganos superiores y órganos directivos?
Órganos superiores municipales son:
• El Alcalde o Alcaldesa
• Las personas miembros de la Junta de Gobierno Local.
Órganos directivos municipales son:
• Los coordinadores generales de cada área o concejalía,
que dependen de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
• Los directores generales o los cargos más altos
de cada una de las grandes áreas o concejalías.
• La persona titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local.
• El concejal-secretario/a de la Junta de Gobierno Local.
• La persona titular de la asesoría jurídica.
• El Secretario o Secretaria general del Pleno.
• El Interventor o Interventora general municipal.
• La persona titular del órgano de gestión tributaria.

Interventor: su trabajo
está relacionado con las
cuentas y la gestión del
dinero del municipio.
Órgano de gestión
tributaria: el que se
encarga de gestionar
los impuestos y las
tasas municipales.
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Tema    3

La organización del Ayuntamiento de Bilbao.
Reglamentos orgánicos.

OBJETIVO DEL TEMA: Conocer cómo está organizado el Ayuntamiento de Bilbao
y las personas u órganos que lo componen.
Saber qué son los Reglamentos sobre el Pleno y los Distritos de Bilbao.
Conocer los principales edificios del Ayuntamiento.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• ¿Cómo se organiza el Ayuntamiento de Bilbao?
• Los Reglamentos Orgánicos
• Edificios municipales

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Administraciones

1

¿Cómo se organiza el Ayuntamiento de Bilbao?
La ley que regula la organización del Ayuntamiento de Bilbao
es la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;
en concreto su título 10, denominado Régimen de Organización
de los municipios de gran población.
Bilbao cumple el requisito para ser un municipio de gran población
porque tiene más de 250 mil habitantes.
Además, es capital de provincia.
Dentro de la organización del Ayuntamiento de Bilbao
lo más destacado es que el Pleno y el Ejecutivo municipal
tienen funciones separadas.
El ejecutivo municipal lo forman:
• El Alcalde o Alcaldesa
• La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao.
La Junta de Gobierno la preside el Alcalde o Alcaldesa
y es el órgano colegiado que tiene como funciones:
––La función de dirección política.
––Las funciones ejecutivas y administrativas
que las leyes le dan al Alcalde o Alcaldesa.
Ahora vamos a ver cuál es la estructura y qué órganos forman
el Ayuntamiento de Bilbao.
1.
2.
3.
4.
5.

El Alcalde o Alcaldesa
El Pleno
La Junta de Gobierno de la Villa
Áreas y otras unidades
Unidades de coordinación de políticas de actuación
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1. El Alcalde o Alcaldesa

El Alcalde o Alcaldesa es el máximo representante del municipio.
La legislación de régimen local y otras leyes vigentes
son las que dicen qué competencias tiene.

Legislación:
conjunto del leyes,
normas… por las
que se regula la
Administración.

2. El Pleno

¿Qué es?
El Pleno está formado por 29 personas
elegidas por los vecinos y vecinas de Bilbao.

¿Dónde está?
El Pleno se reúne en el edificio
de la Casa consistorial
en Plaza Ernesto Erkoreka, 1, 48007 Bilbao, Bizkaia.

3

3. La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao
¿Qué es?
La Junta de Gobierno está formado
por 9 personas, como máximo,
sin contar al Alcalde o Alcaldesa.
Los miembros de la Junta de Gobierno
son concejales o concejalas.
Una de las 9 personas actúa de Secretaria o Secretario de la Junta.
Este cargo lo nombra el Alcalde o Alcaldesa.
La Secretaria o Secretario redacta las actas de las sesiones
y certifica los acuerdos que se toman en la Junta.

Las Comisiones Delegadas
La Junta de Gobierno puede acordar
crear Comisiones Delegadas.
Estas comisiones preparan y estudian asuntos
sobre los que tengan competencias
dos o más Áreas.

La Oficina de la Junta de Gobierno
Es un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno
y a su secretario o secretaria
para llevar a cabo sus funciones.

Competencias:
Cuando un Gobierno
o Administración tiene
competencia sobre un
tema, puede gestionar
y hacer políticas
propias sobre ello.

¿Dónde está?
La Junta de Gobierno se reúne
en el edificio de la Casa consistorial
en Plaza Ernesto Erkoreka, 1, 48007 Bilbao, Bizkaia.
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4. Áreas y otras unidades
• La Secretaría General del Pleno
¿Qué es?
Es el órgano directivo y depende directamente del Alcalde o Alcaldesa.
• Unidades de apoyo dependientes del Alcalde
–La Asesoría Jurídica
Asesora en materia jurídica al Alcalde o Alcaldesa,
a la Junta de Gobierno y a los órganos directivos.
Hace informes jurídicos que le piden los órganos anteriores.
Esto se llama función consultiva.
Representa y defiende en juicio al Ayuntamiento de Bilbao.
Esto se llama función contenciosa.
–La Oficina de la Junta de Gobierno
–Intervención General Municipal
Lleva el control y fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria.
Es decir, se encarga de que las cuentas del Ayuntamiento
sean correctas y legales.
Esta unidad tiene 3 funciones:
––Función interventora.
––Función de control financiero.
––Función de control de eficacia.
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• Gabinete de Alcaldía
–Oficina de Comunicación.
–Oficina de Protocolo, Relaciones Públicas e Institucionales.

¿Dónde están todas estas unidades?
En el edificio de la Casa consistorial
en Plaza Ernesto Erkoreka, 1, 48007 Bilbao Bizkaia.

5. Áreas de Coordinación de Políticas de actuación:
• Coordinación de Alcaldía y políticas culturales.
––Área de Cultura y Gobernanza.
––Área de Euskera y Educación.
––Área de Juventud y Deporte.

• Coordinación de Políticas de movilidad, Medio Ambiente, Regeneración
Urbana y Desarrollo sostenible.
––Área de Movilidad y Sostenibilidad.
––Área de Salud y Consumo.
––Área de Regeneración Urbana.
––Área de Vivienda.

• Coordinación de Políticas Sociales.
––Área de Acción Social.
––Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas.
––Área de Igualdad.
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• Coordinación de Políticas de desarrollo urbano y proyectos estratégicos.
––Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos.
––Área de Servicios y Calidad de Vida.

• Coordinación de Políticas económicas y atención ciudadana.
––Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo.
––Área de Hacienda.
––Área de Atención y Participación Ciudadana e Internacional.

• Coordinación de Seguridad Ciudadana.
–– Área de Seguridad Ciudadana.

Los Reglamentos orgánicos
El Reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao (ROP).
¿Qué es?
Es el documento en el que se establece:
• Cómo se organiza y funciona el Pleno del Ayuntamiento.
• Cómo se organizan y funcionan las Comisiones del Pleno.
• El estatuto de sus concejales y concejalas.

Estatuto:
Conjunto de
normas que
regulan su
funcionamiento.

Recordamos:
El Pleno está formado por el Alcalde o Alcaldesa
y los Concejales y Concejales.
Los eligen los vecinos y vecinas del municipio de Bilbao.
El Pleno es el órgano máximo de representación política
de los ciudadanos en el gobierno municipal.
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Tiene poder para hacer normas (potestad reglamentaria)
y le corresponden las competencias que le dan las leyes:
––Estatales (del Estado de España)
––Autonómicas (de la Comunidad Autónoma Vasca)
––Forales (Normas Forales de Bizkaia)
––y otras leyes de aplicación.

El Reglamento de organización y funcionamiento
de los Distritos de la Villa de Bilbao.
¿Qué es?
Es el documento en el que se establece:
• Cómo se organiza y funcionan los órganos
de gestión y participación ciudadana de los Distritos de Bilbao.
¿Cuáles son los Distritos de Bilbao?
Bilbao se divide en 8 Distritos:
––Distrito 1: Deusto.
––Distrito 2: Uribarri.
––Distrito 3: Otxarkoaga/Txurdinaga.
––Distrito 4: Begoña.
––Distrito 5: Ibaiondo.
––Distrito 6: Abando.
––Distrito 7: Rekalde.
––Distrito 8: Basurto-Zorroza.
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Los edificios municipales
El Ayuntamiento

Casa Consistorial Ayuntamiento de Bilbao.
Plaza Ernesto Erkoreka, 1

Oficinas municipales

Edificio San Agustín,
Plaza Ernesto Erkoreka, 12

Edificio Aznar,
Plaza Venezuela, 2
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Tema

4

El procedimiento administrativo común
OBJETIVO DEL TEMA: Conocer qué es el procedimiento
administrativo común, qué fases tiene y qué se hace en cada fase.
CONTENIDOS DEL TEMA:
• ¿Qué es el procedimiento administrativo común?
• Fases del procedimiento administrativo común
– Fase de iniciación
– Fase de ordenación
– Fase de instrucción
– Fase de terminación
Ejemplo: Miren solicita permiso para abrir un bar.
EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Formas de actuar

1

¿Qué es el procedimiento administrativo común?
Las Administraciones públicas están formadas por muchas personas
que trabajan en sitios diferentes y hacen cosas diferentes.
La Administración para llevar a cabo su trabajo está muy organizada.
Siempre que hace algo, lo hace de la misma manera.
Sigue “un procedimiento”.
Un procedimiento es una forma de actuar
en la que se siguen siempre unos pasos claramente definidos
que permiten realizar un trabajo.
El procedimiento más importante que utilizan
en las Administraciones Públicas
es el “procedimiento administrativo común”.
Trabajar siguiendo un procedimiento administrativo común
es una manera para que las Administraciones tomen
decisiones,
traten y respondan a todas las personas por igual, sin discriminaciones.
Por ejemplo, si una persona solicita una ayuda
al Ayuntamiento de Bilbao o a la Diputación Foral de Bizkaia,
estas dos administraciones tramitarán la solicitud de ayuda
de una forma parecida, gracias al procedimiento administrativo común.
Hay una Ley que regula cómo tiene que ser
ese procedimiento administrativo.
Es la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las decisiones de la Administración, los actos administrativos,
tienen que seguir el procedimiento que marca la Ley.
Hay otros procedimientos administrativos que se regulan por otras Leyes.
Por ejemplo, los procedimientos que tienen que ver con los impuestos
o la Seguridad Social.

2

Fases del procedimiento administrativo común

El procedimiento administrativo común es un camino con unos pasos
que las personas tienen que seguir para presentar sus solicitudes
y la Administración para trabajar y tomar sus decisiones
siempre de la misma forma.
Ese camino tiene que pasar por 4 etapas o fases:
1.
2.
3.
4.

Fase de iniciación
Fase de ordenación
Fase de instrucción
Fase de terminación

1. Fase de iniciación
¿Cuándo? Al principio, para iniciar el procedimiento.
¿Quién?
– De oficio: el procedimiento lo inicia la Administración.
– A solicitud de persona interesada: el procedimiento lo inicia una persona.
¿Cómo?
Tanto para las solicitudes de las personas
como cuando es la Administración la que inicia el procedimiento,
se abre un expediente administrativo.
En este expediente se va metiendo, de manera ordenada por fecha,
toda la documentación necesaria para que la Administración
pueda decidir sobre el asunto que se está tramitando.

Expediente:
Conjunto de
documentos
correspondiente
a un asunto con
la Administración.

EJEMPLO: Miren quiere abrir un bar
Miren presenta una solicitud a la Administración
para abrir un bar en la calle Santutxu de Bilbao.
La Administración abre un expediente
y recoge toda la documentación
que Miren tiene que presentar
para que le den la licencia.

Licencia:
Es un permiso
legal que te da la
Administración para
poder empezar una
actividad o negocio.
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2. Fase de ordenación
¿Cuándo? Después de la fase de iniciación.
¿Quién?
Las personas que trabajan para la Administración
tienen que seguir unas instrucciones para tramitar bien los expedientes.
¿Cómo?
La forma de trabajar para tramitar los expedientes está basada en estos principios:
Celeridad.
Quiere decir que los expedientes
hay que tramitarlos lo más rápido que se pueda.
expedientes

expedientes
TRÁMITE 1

Impulso de oficio.
Quiere decir que la Administración
tiene que saber qué camino seguir y que será ella
la que haga avanzar el expediente por su camino correcto,
sin que las personas interesadas tengan que pedirle que lo haga.

TRÁMITE 2

TRÁMITE 4
TRÁMITE 5

Concentración de trámites.
Quiere decir que cuando puedan hacerse varios trámites juntos
se hagan, y así los expedientes se tramitan más rápido.
Tramitación electrónica.
Quiere decir que debemos tramitar los expedientes
utilizando medios electrónicos como el ordenador.
Transparencia y publicidad.
Quiere decir que las personas tienen derecho a conocer
lo que hace la Administración con los expedientes que tramita.

EJEMPLO: Miren quiere abrir un bar
La Administración tramita el expediente
en base a los principios que hemos visto.
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3. Fase de instrucción
¿Cuándo? En cualquier momento después de la fase de iniciación.
¿Quién?
– La Administración.
– Las personas interesadas.
¿Cómo?
En esta fase las personas y la Administración pueden hacer distintas cosas,
pero no todas son obligatorias, a veces se hacen y a veces no.
Solo el trámite de audiencia es obligatorio para la Administración.
Esta fase se desarrolla por medios electrónicos y de oficio.
• Presentar alegaciones. La persona interesada puede explicar por qué
tiene derecho a pedir lo que ha solicitado.
• Presentar pruebas. La persona interesada, si es necesario,
puede aportar documentos u otras pruebas que se demuestren ciertas
y que sean importantes para que la Administración pueda tomar una decisión.
• Pedir informes. La administración puede pedir informes
para tener más información que le ayude a tomar una decisión sobre un tema.
• Trámite de audiencia. Este trámite es obligatorio
y se trata de enseñar el expediente a la persona interesada
para que pueda ver los documentos que tiene
y puedan presentar, si quiere, más documentos o hacer alegaciones.

EJEMPLO: Miren quiere abrir un bar
Si es necesario, Miren puede presentar alegaciones para explicar
por qué tiene derecho a que le den la licencia.
También puede presentar pruebas e informes que le pida
la Administración para demostrar por ejemplo que el local reúne
las condiciones necesarias para ser un bar.
La Administración debe enseñarle el expediente
y la documentación que tiene
por si Miren quiere aportar más información.
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4. Fase de terminación
¿Cuándo? Es el fin del procedimiento.
¿Quién?
– La Administración.
– Las personas interesadas.
¿Cómo?
Los procedimientos pueden terminar por los siguientes motivos:
• Por resolución expresa. Cuando la Administración decide
sobre el asunto que se había planteado.
• Por terminación convencional. Cuando la Administración y la persona interesada
en el procedimiento lo finalizan al llegar a un acuerdo entre los dos.
• Por desistimiento. Cuando la persona interesada en el procedimiento
le dice a la Administración que no quiere seguir tramitándolo.
• Por renuncia. Cuando la persona interesada le dice a la Administración
que no quiere seguir tramitando el procedimiento.
Pero, al contrario que en el caso anterior,
no puede volver a presentar la misma solicitud.
• La imposibilidad material. Cuando no se puede seguir el procedimiento
porque ha pasado algo que impide que pueda seguir avanzando el asunto.
• La caducidad. Cuando el expediente no puede seguir
porque la persona interesada no presenta,
por ejemplo, la documentación que tiene que presentar,
Si pasa esto, la Administración, pasados 3 meses,
da por finalizado el expediente y lo cierra.
EJEMPLO: Miren quiere abrir un bar
Estas son algunas de las cosas que pueden pasar en esta fase:
– Que la Administración decida darle la licencia a Miren para abrir el bar.
(Por resolución expresa).
– Que la Administración decida no darle la licencia a Miren para abrir el bar.
(Por resolución expresa).
– Que Miren le diga a la Administración que ya no quiere abrir el bar.
(Por renuncia y por desistimiento).
– Que la Administración le diga a Miren que no puede abrir el bar
porque el edificio en el que quería poner el bar se ha derrumbado.
(Por imposibilidad material).
– Que la Administración cierre el expediente porque Miren
no ha presentado la documentación en el plazo que marca la ley.
(Por caducidad).
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Tema

5

La Ley de la Función Pública Vasca.

Derechos y deberes del personal funcionario.
Retribuciones. Régimen Disciplinario.

OBJETIVO DEL TEMA: Conocer cuáles son los derechos y deberes
de las personas que trabajan en la Administración pública vasca:
los funcionarios. Saber cómo se les paga, qué se consideran faltas
en el trabajo y las sanciones que les pueden poner.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• Derechos y obligaciones de los funcionarios
• Retribuciones de los funcionarios
• Régimen disciplinario (sanciones)

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:
Personas

Formas de actuar

1

Derechos y obligaciones de los funcionarios
La ley que regula todo lo que tiene que ver con los empleados
y empleadas públicos (los funcionarios) es la Ley 6/1989, de 6 de julio,
de la Función Pública Vasca.

¿Cuáles son los derechos de un funcionario/a?
• Tener un cargo y permanecer en su puesto de trabajo y destino.
• Recibir un sueldo acorde al tipo de trabajo que realice
y al régimen de previsión social que les corresponda.
• Carrera administrativa y a promoción interna.
Es decir, a poder cambiar y ascender en el puesto.

Régimen de
previsión social:
se refiere
a las pensiones
de jubilación…

• F ormación profesional permanente.
Es decir, a hacer cursos para seguir aprendiendo.
• R
 ecibir información y poder participar,
a través de sindicatos o representantes de los trabajadores,
en cómo son las condiciones de trabajo.
• Ejercer derechos y libertades sindicales.
Es decir, poder elegir a sus representantes sindicales
o a presentarse para ser elegido como representante.
• Recibir información de sus jefes y jefas inmediatos
sobre cuáles son los objetivos de la unidad donde trabajen,
cómo está organizada y cómo funciona.
• R
 ecibir asistencia sanitaria
y las prestaciones sociales
que se reconozcan, así como a la seguridad
e higiene en el trabajo.
• Conocer y acceder libremente
a su expediente individual.

Prestaciones sociales:
ayudas económicas que dan
las Administraciones
cuando una persona
está en una situación difícil
(paro, enfermedad,
falta de recursos…)
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• Disfrutar de vacaciones y licencias
que le correspondan.
–– Vacaciones: Los funcionarios tendrán derecho
en cada año trabajado, al menos a 1 mes pagado
de vacaciones.
Si el tiempo trabajado es menos de 1 mes,
las vacaciones serán proporcionales al tiempo trabajado.
El momento para coger las vacaciones dependerá
de las necesidades del servicio.

Licencia: permiso
para faltar al
trabajo.

–– Licencias: Los funcionarios podrán coger días libres
si se dan estas causas y se justifican.
»» Por el nacimiento o adopción de un hijo.

Familiares de hasta

»» Por la muerte o enfermedad grave de un familiar. segundo grado:
Tiene que ser un familiar de segundo grado
padre, madre, hijos,
de consanguinidad o afinidad.
abuelos, hermanos y
»» Por traslado de domicilio.

nietos (y los cónyuges
de todos ellos).

»» Para tener que presentarse a exámenes finales
en centros oficiales, en los días de hacer el examen.
»» Por deberes inexcusables de carácter público o personal,
durante el tiempo indispensable para su cumplimiento.
Es decir, por una razón muy importante
y solo el tiempo que te lleve hacerlo.
»» Para realizar funciones sindicales, formación sindical
o representación del personal.
»» Por embarazo y parto.
»» Por enfermedad que impida realizar el trabajo.
»» Por matrimonio.
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¿Cuáles son los deberes más importantes de un funcionario/a?
• Deber de diligencia: es hacer el trabajo bien y con atención.
• Respetar y cumplir lo que dicen las leyes.
• Cuidar el interés común: hay que cuidar las máquinas de trabajo,
los edificios…
• Ser una persona objetiva: hay que ser profesional,
los sentimientos y opiniones no deben influir en el trabajo.
• Ser neutral: tratar por igual todos los temas de trabajo.
• Ser una persona íntegra: a la hora de trabajar
hay que priorizar el interés público.
• Ser una persona austera: una persona seria
a la hora de trabajar en beneficio de todas las personas.
• Ser imparcial: tratar por igual a todas las personas.
• Ser responsable: si te equivocas al hacer un trabajo,
debes decir lo que ha pasado.
No puedes echarle la culpa a otra persona del trabajo.
• Confidencialidad: en el trabajo deben guardarse en secreto
algunos datos e información y no se los puedes contar a nadie.
• Tratar de manera amable y respetuosa a todas las personas.
• Cumplir el horario y la jornada de trabajo: tienes que estar
en el trabajo desde el comienzo hasta el final de la jornada,
aunque acabes tu trabajo antes.
• Obediencia: en el trabajo hay que hacer caso
a lo que dicen las personas que ocupan las jefaturas,
es decir a los jefes y jefas que tienen cargos por encima de ti.
• Cumplir las normas de salud y seguridad: para trabajar
de manera segura.
• Proponer mejoras: si se te ocurre alguna idea
para hacer mejor el trabajo, tienes que decírselo a tu responsable.
Tal vez, tu propuesta sirva para mejorar la forma de trabajar.
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Retribuciones de los funcionarios
Las retribuciones son el dinero que te pagan por el trabajo que haces.
Las retribuciones de los funcionarios son de dos tipos:
básicas y complementarias.

Retribuciones básicas
• El sueldo: a cada Grupo (por tipo o nivel de puesto de trabajo)
le corresponde una cantidad.
• Los trienios: cantidad que te pagan por cada 3 años de trabajo
en ese puesto; la cantidad es igual para cada uno de los Grupos.
• Las pagas extraordinarias: cantidad que te pagan a parte del sueldo.
Se recibe 2 veces al año (en junio y en diciembre).
La cantidad mínima de cada paga
tiene que ser la de un mes de sueldo y trienios.

Retribuciones complementarias
• El complemento de destino: la cantidad se fija cada año
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
y será la que corresponda a cada nivel de puesto de trabajo.
• El complemento específico: cantidad única para aquellos
puestos de trabajo que lo tengan asignado.
Se da cuando el tipo de trabajo tenga una dificultad técnica especial,
necesite más dedicación, responsabilidad,
sea más peligroso, penoso o incompatible con otros trabajos.
• El complemento de productividad: cantidad que se paga
porque el funcionario realiza especialmente bien el trabajo,
con mucho interés o iniciativa.
• Las gratificaciones por trabajos extraordinarios
realizados fuera de la jornada normal de trabajo:
cantidades que nunca se pagarán de forma fija ni periódica.
No se pagarán en aquellos puestos de trabajo
que ya tengan asignado complemento específico
por una especial dedicación.
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• Los gastos realizados por razón del servicio: las cantidades
y condiciones en que se pagan las establecerán las normas.
Las cantidades que reciba cada funcionario
serán públicas, es decir, las podrá conocer
cualquier persona que trabaje en esa Administración pública
y los representantes sindicales.

Régimen disciplinario
Cuando un funcionario no cumple con las obligaciones
esto supone una falta y se le pondrán las sanciones que marca la Ley.

Las faltas
Hay 3 tipos de faltas:
• Faltas muy graves
• Faltas graves
• Faltas leves

¿De qué depende que una falta sea más o menos grave
y por tanto la sanción a imponer?
El artículo 86 de la Ley 6/1989, de 6 de julio,
de la Función Pública Vasca
dice que se tendrá en cuenta:
• Si se hace con intencionalidad,
es decir, hacer algo adrede.
• Si se perturba el servicio,
es decir, que haga funcionar mal el servicio que se da.
• Si causa daños a la Administración o a las personas
usuarias de los servicios.
• Si se reincide,
es decir, si se hace lo mismo varias veces.
• Si se participa en la acción o comportamiento
en mayor o menor grado.
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• Faltas muy graves:
–– Incumplir el deber de fidelidad.
Este deber obliga a actuar de buena fe y de forma ética,
en relaciones y contratos entre varias partes.
–– Tener actitudes o comportamientos que supongan
discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua,
opinión, lugar de nacimiento o vecindad u otra condición
o circunstancia personal o social.
–– Abandonar el puesto de trabajo.
–– La falta de rendimiento necesaria para cumplir
con los trabajos que hay que hacer.
–– Incumplir las normas sobre incompatibilidades.
–– Poner obstáculos para que las personas puedan
ejercer sus libertades públicas y sindicales,
de representación de los trabajadores y trabajadoras.
–– Hacer cosas que impidan a las personas el poder ejercer
su derecho a la huelga.
–– Participar en huelgas de aquellos trabajadores
o colectivos que tengan prohibido hacerlo
porque lo dice la Ley.
–– No atender los servicios esenciales cuando hay huelga.
–– Actuar en contra de la libre expresión de las personas
para pensar lo que quieran, tener sus ideas y opiniones.
–– Tener en un año 3 faltas graves impuestas
por la comisión de sanciones.
–– Violar el secreto profesional y la falta del debido sigilo.
Es decir, no contar a nadie cosas que se puedan saber
por el tipo de trabajo que se hace y que pueda dañar
a la Administración o a otras personas.

Las faltas muy graves prescriben: al de 6 años.

Incompatibilidad:
Cuando por ley
un funcionario
no puede ejercer
una función
determinada o
tener más de 2
cargos a la vez.

Servicios esenciales
o servicios mínimos:
Durante una huelga
aquellos servicios que
no se pueden parar,
se tienen que seguir
dando porque son
muy importantes
para la ciudadanía,
por ejemplo,
el transporte.

Prescribir: cuando
pasado un tiempo,
esa actuación ya
no tiene efecto,
deja de tenerse en
cuenta.
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• Faltas graves
–– No hacer caso de las órdenes o instrucciones sobre el servicio
que manden los jefes o superiores.
–– Falta grave de consideración con los administrados.
Es decir, tratar mal a las personas a las que se da el servicio.
–– Causar daños graves en los locales, material
o documentos de los servicios, de forma intencionada.
–– Crear o participar en altercados en los centros de trabajo:
peleas, discusiones…
–– No cumplir con el sigilo profesional, es decir, contar cosas
que se sepan por el tipo de trabajo que se realiza
cuando dañen a la Administración o se usen en beneficio propio.
–– Permitir que un subordinado cometa una falta
y no hacer nada al respecto.
–– Falta grave de consideración, es decir, tratar mal
a los jefes o superiores, compañeros o subordinados.
–– Falta de rendimiento que haga que el servicio
que se da no sea bueno; cuando no sea falta muy grave.
–– Faltar al trabajo sin causa justificada más de 10 horas al mes.
–– Abusar de una persona porque se tenga un cargo superior.
–– Hacer cosas para no cumplir con el horario de trabajo
e impedir que los sistemas de control de horario
puedan detectar incumplimientos.
–– Faltar 3 veces al trabajo sin causa justificada
en un tiempo de 3 meses
y que las 2 primeras hayan sido sanción leve.
–– No cumplir con las normas sobre seguimiento
y control de bajas por enfermedad o accidente.
–– Faltar al trabajo haciendo creer que se tiene una enfermedad
o se ha tenido un accidente cuando no es verdad.
–– Faltar al trabajo durante la jornada laboral sin causa justificada.
–– Faltar al trabajo 2 días seguidos o más sin causa justificada.
–– Utilizar para uso propio medios o recursos oficiales
o dar permiso para usarlos a otras personas;
cuando no sea falta leve.

Subordinado:
persona que
trabaja a las
órdenes de otra.

Las faltas graves prescriben: al de 2 años.
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• Faltas leves
–– No cumplir con el horario de trabajo
cuando no sea falta grave.
–– Faltar 1 día al trabajo sin causa justificada.
–– Comportarse poco correctamente
con el público, superiores, compañeros o subordinados.
–– No hacer bien el trabajo por hacerlo tarde o sin cuidado.
–– No mantener bien cuidados los locales, materiales
y documentos de los servicios,
cuando no sea falta grave.
–– No cumplir con los deberes y obligaciones del funcionario,
cuando no sea falta muy grave o grave.

Las faltas leves prescriben: al de 1 mes.
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Las sanciones
Según el tipo de falta que haya cometido un funcionario
se le pondrá un tipo de sanción.
Las sanciones pueden ser:
• Separación del servicio.
Tendrá que trabajar haciendo otra cosa en otro sitio.
• Destitución del cargo.
Le quitarán el cargo o puesto que tiene.
• Suspensión de funciones.
Tendrá que dejar de hacer el trabajo que se le ha encargado.
• Deducción proporcional de retribuciones.
Recibirá menos dinero de sueldo.
• Apercibimiento.
Se le dará un aviso sobre lo que ha hecho.

Además de estas sanciones (responsabilidad disciplinaria)
por lo que haya hecho, el funcionario puede también tener
una responsabilidad civil o penal.

Responsabilidad
civil o penal: tener
que responder ante
la justicia porque
algo que hayas hecho
no sea legal…

Las sanciones por faltas muy graves prescriben: al de 6 años.
Las sanciones por faltas graves prescriben: al de 2 años.
Las sanciones por faltas leves prescriben: al de 1 mes.
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Tema    6

El uso del euskera
en la Administración Pública Vasca.
Ley 10/1982, de 24 de noviembre,
Básica de normalización del uso del euskera.

OBJETIVO DEL TEMA: Conocer qué dice la ley
sobre el uso del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca,
qué derechos tiene la ciudadanía y qué tiene que hacer
la Administración sobre el euskera en diferentes ámbitos
(enseñanza, medios de comunicación, sociedad…).

CONTENIDOS DEL TEMA:
• La Ley de normalización del euskera
• Derechos de la ciudadanía
• Deberes de los poderes públicos
• ¿Cómo deben actuar los poderes públicos con respecto al euskera?

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Administraciones

Formas de actuar

1

La Ley de normalización del euskera
La ley que regula todo lo que tiene que ver con el uso del euskera
en la Comunidad Autónoma Vasca
es la Ley 10/1982 de 24 de noviembre,
Básica de normalización del uso del euskera.
El primer apartado de esta ley es el título preliminar
y dice que:
• El uso del euskera y el castellano se tienen que ajustar a esta ley.
• El euskera es la lengua propia del País Vasco.
• En la Comunidad Autónoma del País Vasco hay dos lenguas oficiales:
el euskera y el castellano.
• Nadie puede ser discriminado por razón de la lengua.
Es decir, que todas las personas tienen derecho
a poder comunicarse y recibir servicios de la Administración
en las dos lenguas.

Derechos de la ciudadanía
Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca
tienen derecho a:
• Conocer y usar el euskera y el castellano, al hablar.
• Conocer y usar el euskera y el castellano, por escrito.
• Relacionarse con la Administración en euskera o castellano.
• Recibir enseñanza en euskera y castellano.
• Recibir publicaciones, programas de radio o televisión en euskera.
• Realizar actividades profesionales de trabajo, o de política en euskera.
• Hablar en euskera en reuniones.

2

Deberes de los poderes públicos
Los poderes públicos, es decir, la Administración pública vasca,
tiene como deber cuidar de que los ciudadanos y ciudadanas
puedan ejercer esos derechos.

¿Cómo deben actuar los poderes públicos
con respecto al euskera?

• En las relaciones entre Administración y ciudadanía
La Administración debe ofrecer a la ciudadanía poder:
–– usar el euskera o el castellano
–– ser atendida en euskera o castellano
En la comunicación con la ciudadanía
deben estar escritas en euskera y castellano:
–– Las notificaciones o comunicaciones de la Administración.
–– Los modelos oficiales de documentos (impresos, formularios…).
–– Las señales de tráfico.
–– Los avisos y comunicaciones en los servicios de transporte público.
En cuanto al personal que trabaja en la Administración
los poderes públicos tomarán medidas
para que conozca y use el euskera.
Para poder trabajar en la Administración pública vasca
en algunos puestos saber euskera será obligatorio;
y en otros puestos no será obligatorio, pero dará puntos.
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• En la enseñanza
Los alumnos y alumnas tienen derecho a poder estudiar
en euskera y castellano.
En la enseñanza obligatoria,
es decir, hasta el inicio de la universidad,
la enseñanza del castellano y el euskera será obligatoria.
El Gobierno tomará medidas para que:
–– los alumnos tengan un conocimiento práctico
del euskera y el castellano
al acabar la enseñanza obligatoria.
–– el profesorado conozca y use el euskera.
• En los medios de comunicación
Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca
tienen derecho que los medios de comunicación
les informen en euskera o en castellano.
El Gobierno tomará medidas para que:
–– el euskera se use cada vez más
en los medios de comunicación social
(cine, teatro, prensa, radio y televisión).
• En la sociedad
El Gobierno tomará medidas para que:
–– el euskera se use en actividades de deporte, cultura, religión...
–– el euskera se use en la publicidad.
• El euskera como lengua escrita
El Gobierno tomará medidas para que:
–– el uso escrito del euskera sea único e igual
para todas las personas,
respetando las diferentes formas de hablar euskera,
en las zonas donde se hablen.

4

Tema    7

La historia de la Villa de Bilbao
OBJETIVO DEL TEMA: Conocer la historia de la Villa de Bilbao
desde sus orígenes hasta hoy en día.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• Origen de Bilbao
• Año 1300: Fundación de la Villa de Bilbao
• Siglos 14 y 15
• Año 1511: Consulado de Bilbao
• Siglos 16, 17 y 18
• Siglo 19
• Siglo 20
• Siglo 21

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Formas de actuar

1

Origen de Bilbao
Hace 4.500 años
Hace 4.500 años ya vivía gente en Bilbao.
En Artxanda, se han encontrado objetos de poblaciones humanas
de esa época como piedras de sílex y otras herramientas.

Hace unos 2.300 años
En Malmasín había un poblado de campesinos y ganaderos.

El sílex es un mineral
muy duro que
se utilizaba en la
antigüedad como
herramienta para cortar
y para encender fuego.

Siglo 1
En la calle Ribera se encontró
una moneda de bronce del emperador romano Trajano.
Por ello, se piensa que en el siglo 1
en esta zona vivían grupos de romanos.

Hasta el año 1300
Bilbao era una pequeña población
y la gente se dedicaba a la agricultura,
a la pesca, a la minería de hierro
y también trabajaban en el puerto.
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Año 1300: Fundación de la Villa de Bilbao
La Villa de Bilbao se fundó
el 15 de junio del año 1300.
La fundó Don Diego López de Haro V,
que era el señor de Bizkaia
con la primera carta puebla.

V: a veces los números
se escriben con letras, en
este caso V significa cinco
o quinto.

Al convertirse en villa,
los habitantes de Bilbao consiguieron privilegios,
como poder hacer ferias y mercados
para vender y comprar productos.
Esto hizo que la villa se convirtiese
en un lugar muy importante para el comercio
entre Castilla y Europa
En el año 1310, la señora de Bizkaia
Doña María Díaz de Haro, que era sobrina de Don Diego,
concedió a la Villa de Bilbao
la segunda carta puebla.
En esta carta, se reconocen
los privilegios de la primera carta.
Además, dice que las mercancías que vienen de Castilla
deben pasar de manera obligatoria por el puente de San Antón.
De esta manera, Bilbao empieza a ser
un puerto comercial muy importante.

Carta puebla
Es el documento que sirve para fundar una villa
y dice que las personas que viven allí son libres.
También dice que deben tener unas leyes
diferentes al resto de pueblos del Señorío de Bizkaia.
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Siglos 14 y 15
A comienzos del siglo 14,
Bilbao tenía una muralla defensiva
para que estuviese protegida.
La muralla medía 964 metros de largo
y 7 metros de altura.
Además, tenía casi 2 metros de ancho
y 12 puertas de entrada.
En la muralla se hacían rondas para vigilar
y también se solía usar como frontón.
Por eso, hay una calle que se llama Ronda
y otra que se llama Pelota.
En esta época, en Bilbao solo había 3 calles:
• Somera
• Artecalle
• Tendería
Mas tarde, se crearon otras 4 calles más:
• Belosticalle
• Carnicería Vieja
• Barrencalle
• Barrencalle Barrena
En estas calles se pusieron tiendas,
tabernas, pescaderías, sombrererías…
Por eso algunas calles todavía tienen nombres
como calle Cinturería, calle Sombrerería…
A finales del siglo 15,
Bilbao era una villa muy rica.
Tenía minas, astilleros, fundiciones y muchos muelles
donde los barcos cargaban y descargaban sus mercancías.
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Año 1511: Consulado de Bilbao
Entre los años 1300 y 1500, el comercio
era cada vez más importante en Bilbao
y era necesario organizar esta actividad.
Por eso se creó el Consulado de Bilbao,
para escribir las normas del comercio y la navegación.
También se creó un Tribunal para solucionar los problemas
que pudieran surgir.
El Consulado impulsó la economía de Bilbao
y, en especial, el comercio de la lana
que iba desde Bilbao hasta el norte de Europa.
Para el año 1516, el Consulado controlaba
una flota con casi 500 barcos.
Estos eran muchos barcos para esa época.

Flota: grupo de barcos
de guerra o comercio
de un lugar o un país.

En 1560 se aprobó el primer Código mercantil bilbaíno.
Este código era uno de los más importantes de Europa.

Código mercantil:
conjunto de normas
que regulan el
comercio.

Además, el Consulado tenía una sede en Brujas, en Bélgica.
En esta época Bélgica era el centro de la economía
de toda Europa.
El Consulado en Bilbao
funcionó hasta el principio del siglo 19.
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Siglos 16, 17 y 18
Durante el siglo 16, Bilbao
fue una importante villa comercial y marinera.
Se comerciaba sobre todo con la madera,
la lana y el hierro.
Estos productos se llevaban en barco
hasta Flandes, Inglaterra o Francia.
Mientras que desde América llegaban a la villa
otros tipos de productos como azúcar,
patatas, cacao, tomates…
El ayuntamiento de la Villa y el Consulado de Bilbao
administraban la economía, la política y la vida social.
En el año 1787, Bilbao tenía casi 9.500 habitantes.
Los siglos 17 y 18 fueron tiempos difíciles,
ya que, hubo varias crisis y conflictos sociales,
políticos o económicos.
Por ejemplo, la Rebelión de la sal,
la Machinada o la Zamacolada.
A pesar de ello, durante estos siglos
se desarrolló un poco más la agricultura
y el comercio de Bilbao llegó al norte de América.
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Siglo 19
A finales del siglo 19, empezó la Revolución Industrial
y Bilbao era un importante centro industrial y económico.
Había muchas minas de hierro y se crearon:
• astilleros, es decir, empresas que construyen barcos.
• navieras, es decir, empresas que tienen barcos
para transportar personas o mercancías.
• empresas siderúrgicas, es decir,
empresas que sacan y trabajan el hierro.
También se crearon grandes bancos y universidades.
Además, aparecen nuevos medios de transporte
como el tren o el coche.
En 1896, Bilbao fue la primera ciudad del Estado Español
en tener tranvía eléctrico.
En 1940, fue la primera ciudad de Europa
en tener una línea de trolebuses.
Era una buena época para Bilbao,
la economía iba muy bien y había mucho trabajo.
Por eso, muchas personas vinieron a vivir y trabajar
desde otros lugares.
Esto trajo muchos cambios sociales,
políticos y culturales.

La villa crece
Con toda esta actividad y cada vez más habitantes,
la villa se quedaba pequeña
y necesitaba espacio para construir
hospitales, estaciones de tren, cementerios
y casas para la gente que venía a vivir a la Villa.
Por lo que la villa creció hacia el ensanche
y las tierras de alrededor.
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El ayuntamiento compró los terrenos
de los pueblos vecinos,
que muchos eran huertas.
Así, se añadieron a la Villa de Bilbao en:
• 1890, la Anteiglesia de Abando
• 1925, las Anteiglesias de Deusto y Begoña.

Anteiglesia: es un
pueblo o distrito
municipal. Puede
estar formado por un
conjunto de caseríos.

También era necesario construir un nuevo edificio
para el ayuntamiento.
El primer edificio se construyó en 1675,
al lado de la iglesia de san Antón
y estaba en muy mal estado.
El nuevo edificio del ayuntamiento se construyó
con el diseño de esa época.
Las obras duraron 9 años.
En 1892, el alcalde Gregorio de la Revilla
inauguró el nuevo ayuntamiento.
Por eso, una calle de Bilbao lleva su nombre.
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Siglo 20
Durante el siglo 20,
la gran industria de la Villa de Bilbao
hacía crecer y progresar a la villa.
Pero también las fábricas y los altos hornos
que había en Bizkaia contaminaba las aguas de la ría.
La ría estaba muy contaminada y casi sin vida.
En 1904, se terminaron las obras del puerto exterior.
Evaristo de Churruca se encargó de hacer esta obra.
El puerto siguió creciendo hacia la bahía exterior,
fuera de Bilbao y poco a poco dejó libre Bilbao.
Así, desde los años 80
toda la actividad del puerto está fuera de Bilbao.

Siglo 21
Hoy en día, Bilbao se conoce por el gran cambio
que ha tenido en los últimos años.
Es decir, ya no es una ciudad contaminada por la industria,
ahora es una ciudad cosmopolita.
Las orillas de la ría se han transformado
en lugares públicos y de ocio para la gente,
ahora hay muchos centros culturales, edificios, puentes…

Cosmopolita:
ciudad en la que
vive gente de
diferentes países.

También se conoce por:
• el Museo Guggenheim,
diseñado por el arquitecto Frank Gehry en 1997.
• el Palacio Euskalduna, que se inauguró en 1999.
• el Metro de Bilbao,
diseñado por el arquitecto Norman Foster en 1997.
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Tema

8

Prevención de riesgos laborales (PRL)

OBJETIVO DEL TEMA: Conocer qué dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
quién tiene que cumplirla y cómo.
Identificar qué tipo de riesgos existen en el trabajo en general
y en el puesto de subalterno en particular.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• ¿Qué es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
• ¿Quién tiene que cumplir con esta Ley?
• ¿Qué tipos de riesgos laborales hay?
• Obligaciones de las empresas
• Obligaciones de las personas trabajadoras
• La Prevención de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento de Bilbao
• Riesgos en el trabajo en el puesto de subalterno/a
en el Ayuntamiento de Bilbao

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Administraciones

Formas de actuar

1

¿Qué es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
La Ley es una norma donde se explica, manda,
prohíbe o permite hacer algo.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)
tiene como objetivo promover
que las personas trabajadoras trabajen con seguridad.

LPRL:
Abreviatura para hacer
más corto el nombre
Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Esta Ley cuida de la salud de las personas que trabajan.
Explica qué cosas hay que hacer para que las personas trabajadoras
tengan buena salud y trabajen en condiciones seguras.

¿Quién tiene que cumplir con la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales afecta a:
• Las personas dueñas de las empresas
(empresarios y empresarias).
• A las personas trabajadoras, que pueden trabajar:
––contratadas por una Empresa.
––en las Administraciones públicas.
––en cooperativas.
––como autónomas.

Administraciones
públicas:
Dan servicios a la ciudadanía.
Serían por ejemplo, las
personas que trabajan en los
hospitales, en la enseñanza…
Cooperativa: Empresa en la
que las trabajadoras son las
dueñas y son socias.
Todas tienen intereses
comunes, deciden juntas y
quieren lo mismo para su
empresa.
Autónomo:
Los trabajadores y
trabajadoras autónomas
trabajan por su cuenta. No
dependen de un jefe o jefa
Las empresas les pueden
contratar para hacer un
trabajo.
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¿Qué tipos de riesgos laborales hay?
En todos los trabajos puede haber riesgos laborales
que afecten a la salud y a la seguridad de las personas trabajadoras.
El riesgo laboral es la posibilidad de que una persona trabajadora
sufra un accidente de trabajo o tenga un problema de salud
a consecuencia del trabajo.
El riesgo laboral será mayor o menor dependiendo
de si las condiciones de trabajo son mejores o peores.
Podemos clasificar los riesgos laborales en 3 tipos:
• Riesgos de seguridad (una caída de un andamio,
un golpe con un tablón…)
• Riesgos de higiene (un alto nivel de ruido,
quemadura con un producto químico…)

Condiciones
de trabajo:
Son los elementos
que hay en el
trabajo. Pueden
ser por ejemplo,
las herramientas,
sustancias con las
que trabajamos, el
horario, el ritmo de
trabajo…

• Riesgos ergonómicos y psicosociales
(espacio poco iluminado,
estrés por tener mucho trabajo…)
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Riesgos de seguridad
Caídas

Cortes

Atropellos

Sobreesfuerzos

Pinchazos
Atrapamientos
entre objetos
Eléctricos

Explosiones
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Riesgos de higiene

Químicos

Biológicos

Vibraciones

Ruido

Estrés térmico

Estrés térmico:
Malestar que
produce en
la persona la
temperatura
del puesto de
trabajo.
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Riesgos ergonómicos
y psicosociales

Posturas
Pantallas
de visualización
de datos

Ergonómico:
Relacionado con la
adaptación del puesto de
trabajo a las características
fÍsicas y psicológicas
de la persona.
Psicosocial: Relacionado
con el comportamiento
de las personas.

Manipulación de cargas

Factores ambientales

Estrés

Burn out

Fatiga mental

Acoso

Burn out:
Se conoce también como
“síndrome del quemado”.
Se produce cuando se
tiene mucho estrés en
el trabajo durante
mucho tiempo.
Fatiga mental:
Sentirse agobiado en las
cosas que hay que hacer.
Acoso:
Comportamiento negativo
(maltrato, rechazo...)
continuo sobre una
persona.
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LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
Un riesgo laboral puede producir un accidente de trabajo.
Legalmente se define el accidente de trabajo como:
toda lesión que una persona trabajadora sufre al realizar su actividad laboral.
Un accidente de trabajo es:
• Una situación no habitual.
• Que ocurre de repente.
• Que ocurre sin querer.
• Que interrumpe el ritmo de trabajo.
• Que puede provocar daños a las personas trabajadoras, a los materiales.
Dentro de todos los accidentes de trabajo están los:
Accidentes “in itinere”:
Son los que se producen cuando el trabajador o trabajadora
se desplaza de casa al trabajo, o del trabajo a casa.

Accidentes en misión:
Son los que se producen cuando el trabajador o trabajadora
se desplaza durante su jornada de trabajo de un sitio a otro.

LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
Es la enfermedad que una persona tiene
a causa del trabajo.
La enfermedad profesional hace que la persona
pierda salud de forma lenta y progresiva.
Existe una lista de las enfermedades profesionales.
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Obligaciones de las empresas
Las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz
de su seguridad y salud en el trabajo.
Este derecho supone un deber de las personas dueñas de la empresa,
es decir, el empresario o la empresaria están obligados
a proteger a las personas trabajadoras.
Por eso, las empresas tienen que cumplir con obligaciones
relacionados con los siguientes temas:
1. Plan de Prevención y evaluación de riesgos
2. Equipos de trabajo y medios de protección
3. Información, consulta y participación de las personas trabajadoras
4. Formación de las personas trabajadoras
5. Riegos graves e inminentes
6. Vigilancia de la salud
7. Protección de personas trabajadoras especialmente sensibles a algunos riesgos
8. Protección de la maternidad

1. Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos

La empresa está obligada a evitar los riesgos,
a combatirlos en su origen
o a evaluarlos para reducirlos lo máximo posible.
El empresario o la empresaria tiene que hacer:
• un Plan de Prevención,
• una Evaluación de Riesgos
• y una Planificación de la actividad preventiva.

Prevención:
Son las actividades
que hay que hacer
para eliminar
los riesgos laborales.
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El plan de prevención es un documento que tiene que explicar:
––la organización de la empresa
––las personas responsables de la prevención
––las formas de actuar y los recursos necesarios
para realizar la prevención.
La evaluación inicial de los riesgos indicará cuales son los riesgos
que hay en el trabajo y cómo son de graves
para la seguridad y salud de los trabajadores.
Si los resultados de esta evaluación indican que hay situaciones de riesgo,
la empresa tendrá que hacer una planificación de la actividad preventiva,
para eliminar o reducir y controlar esos riesgos.

2. Equipos de trabajo y medios de protección

El empresario o la empresaria tiene que:
• Dar a sus trabajadores y trabajadoras
equipos de protección individual (EPI).
• Vigilar que todas las personas utilizan
correctamente los equipos
de protección individual.

Equipo de protección
individual:
Conjunto de elementos
que lleva o sujeta la
persona y que protegen
su salud durante el trabajo.
Por ejemplo: un casco
para evitar golpes,
o unos protectores de oído
para evitar el ruido.

3. Formación, consulta y participación de las personas trabajadoras

El empresario o la empresaria tiene que informar y consultar
a las personas trabajadoras de:
• Los riesgos para la seguridad y la salud.
• Las medidas y actividades de protección y prevención.
• Las medidas de emergencia, primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación
de los trabajadores y trabajadoras.

Evacuación:
Evacuar es poner a las
personas en un lugar
seguro cuando hay
peligro en un lugar.
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El empresario o la empresaria puede facilitar y consultar
la información a las personas trabajadoras
a través de los representantes de los trabajadores.
Estos representantes son los Delegados y Delegadas de Prevención.
Son personas trabajadoras elegidos por sus compañeros en la empresa.
Su misión es defender los derechos de las personas trabajadoras
en las reuniones con los empresarios o las empresarias.
El Comité de Seguridad y Salud es un órgano de la empresa
formado por representantes de la empresa
y los delegados de prevención.
Tiene que haber el mismo número de representantes de la empresa
y de delegados de prevención.
Este comité se encarga de responder de las actuaciones de la empresa
en la prevención de riesgos laborales.

4. Formación

La empresa está obligada a que todas las personas
trabajadoras reciban formación teórica y práctica
en prevención de riesgos.
La formación tiene que ser suficiente y adecuada
al puesto de trabajo que realiza.

5. Riesgo grave e inminente

Es un riesgo que es muy probable que suceda
y que puede provocar daños graves en la salud de los trabajadores.
Cuando exista un riesgo grave e inminente,
la empresa estará obligada a dar las instrucciones necesarias
para que las personas trabajadoras puedan:
• parar su trabajo actividad
• abandonar el lugar de trabajo
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6. Vigilancia de la salud

La empresa está obligada a vigilar la salud de los trabajadores.
Para ello realiza periódicamente
Periódicamente:
reconocimientos o pruebas médicas.
Significa que se produce
Estas pruebas son de carácter voluntario.
Estas pruebas tienen que respetar la intimidad
de la persona trabajadora.

varias veces en el
tiempo. Entre una vez
y otra puede transcurrir
diferentes plazos de
tiempo de 6 meses,
1 año, 5 años...

7. Protección de personas trabajadoras especialmente sensibles
a determinados riesgos.

Hay trabajadores y trabajadoras que tienen una protección especial:
• por su trabajo o actividad
• por tener una discapacidad (física, psíquica o sensorial)
• por ser más sensibles a algunos riesgos.
La empresa tiene que tener en cuenta esas características
para adaptar las medidas de prevención necesarias
y que estas personas puedan trabajar de forma segura.

8. Protección de la maternidad

La prevención de riesgos tiene que tener en cuenta
a trabajadoras que están embarazadas
o que han tenido un hijo o hija hace poco.
La empresa está obligada a tomar medidas
para evitar esos riesgos y tiene que adaptar
el puesto de trabajo durante el embarazo y la lactancia.
Si no es posible adaptar el puesto, se le cambiará de puesto.
Si esto tampoco es posible, la trabajadora tendrá derecho
a darse de baja por riesgo en el embarazo o lactancia.

11

Obligaciones de las personas trabajadoras
Cada persona trabajadora está obligada a respetar
las medidas de prevención de la empresa
y cuidar de su salud en el trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras tienen que:
• Usar adecuadamente los equipos de trabajo o sustancias,
con los que desarrollen su trabajo.
• Utilizar bien los medios y equipos de protección.
• Utilizar bien los dispositivos de seguridad.
• Informar a los responsables
o al servicio de prevención sobre cualquier situación
que puede provocar un riesgo.
• Ayudar al empresario a cumplir con la prevención.
Si la persona trabajadora no cumple con sus obligaciones
la empresa le sancionará.

Dispositivo de
seguridad:
Instrumento
o mecanismo
que asegura el
funcionamiento
de una máquina.
Por ejemplo,
un botón de parada
de emergencia,
o una barrera.

La Prevención de Riesgos en el Ayuntamiento de Bilbao
y Entidades Municipales
En el Ayuntamiento de Bilbao y Entidades municipales
hay un Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos y Salud Laboral
para tratar todos estos temas
relacionados con la prevención de riesgos.
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Este Servicio tiene dos secciones, cada una con funciones diferentes:
• Sección de Prevención de Riesgos Laborales
––Investiga los accidentes de trabajo
y los riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales
y propone medidas para prevenirlos y corregirlos.
––Realiza las evaluaciones de riesgos,
los protocolos y propone medidas correctoras.
––Establece programas y planes de prevención,
planes de emergencia y evacuación y la prestación
de los primeros auxilios.

Recuerda que estos
riesgos vienen
explicados en el
apartado ¿Qué tipos
de riesgos hay
en el trabajo?
Protocolo:
Conjunto de reglas
para actuar de
una determinada
manera ante una
situación.

• Sección de Salud Laboral
––Realiza la vigilancia de la salud.
––Investiga las enfermedades profesionales
y propone medidas para prevenirlas y corregirlas.
––Da consejos y orienta a las personas especialmente sensibles
y cuando hay casos de personas que no pueden adaptarse
o hacer bien su trabajo en el puesto que tienen.

Riesgos laborales en el puesto de subalterno/a
del Ayuntamiento de Bilbao
El puesto de trabajo de subalterno/a en el Ayuntamiento de Bilbao
requiere hacer cosas que pueden tener riesgos
para la seguridad y salud de las personas que realizan este trabajo.
A continuación, se explican los riesgos que hay
y las medidas que se deben tomar para prevenirlos:
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RIESGO

¿CON QUÉ?

¿QUÉ HACER?

Caída de objetos
en manipulación

Paquetes
Cajas
Archivadores
...

––Mantén el lugar de trabajo limpio
y ordenado.
––Coloca siempre cada cosa en su sitio.
––No te subas a objetos inestables
como sillas o cajas.
––No dejes cosas en pasillos
y lugares de paso.
––No tapones con objetos
las salidas o entradas.
––Mantén cerrados los cajones
y armarios para evitar golpes.

Golpes, pinchazos,
cortes

Tijeras
Cúter
Chinchetas
...

––Usarlas de forma correcta;
cada una tiene su función.
––Mantenerlas limpias
y en buen estado.
––Guardarlas en su sitio
después de usarlas.
––Sustituirlas si pueden generar
un riesgo.

Pantalla
de visualización
de datos (PVD)

Pantallas de ordenador

––Tu mesa debe estar a la altura de
tus codos y debe tener un tamaño
adecuado para poder trabajar en ella.
––No pongas debajo de tu mesa nada
que te impida mover las piernas o
con lo que puedas golpearte.
––Mantén la espalda recta y apoyada
al respaldo de la silla.
––Coloca la silla a tu medida: subiendo
y bajando la altura de tu asiento y
moviendo hacia delante y hacia atrás
el respaldo.
––Cambia de postura de vez en cuando.
––Mantén los pies apoyados sobre
el suelo.
––Procura que los objetos
con los que trabajas estén cerca,
así no tendrás que forzar la postura.

14

RIESGO

¿CON QUÉ?

¿QUÉ HACER?

Sobreesfuerzos

––Para coger un peso del suelo,
debes tener:
»» Los pies separados,
el derecho más adelante.
»» Rodillas flexionadas.
»» Espalda recta.
––Para transportar peso:
»» Hazlo poco a poco.
»» Mantén la espalda recta.
»» Mantén la carga cerca del cuerpo,
es más fácil moverla.
»» Nunca gires el cuerpo
cuando llevas peso.
––Utiliza guantes
para no dañarte las manos.
––Coge el peso con la palma
de la mano. Así te cansas menos.
––Transportar demasiada carga
es peligroso.
––Si no puedes solo pide ayuda
o utiliza el carrito.

Accidentes en misión
sin vehículo, accidentes
durante las salidas
autorizadas
y accidentes in itinere

––Camina siempre por las aceras.
––Cruza por los pasos de cebra.
––Espera a la luz verde de peatones
cuando hay semáforo.
––Antes de cruzar mira a los dos lados.
Cruza cuando veas bien
a los dos lados. Nunca en una curva.
––No cruces entre coches aparcados.
––Cuidado con las obras.
––No debes andar o correr
con las manos en los bolsillos.
––Evita las prisas.
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Tema

9
Incidencias en el centro de trabajo.
Tareas. Preparación de salas y reuniones,
anomalías e incidencias.

OBJETIVO DEL TEMA: Conocer que en el centro de trabajo
se pueden dar incidencias y anomalías.
Identificar cuáles pueden ser y cómo hay que informar sobre ellas.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• Introducción: las incidencias y las anomalías
• Tareas diarias:
– Tareas de control
– Preparación de salas y reuniones
• Anomalías en el centro de trabajo
• Incidencias en el centro de trabajo

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Personas

Formas de actuar

1

INTRODUCCIÓN: Las anomalías y las incidencias
En el centro de trabajo, puede haber situaciones
que afecten al desarrollo normal y correcto de la actividad.
Esto son las anomalías o incidencias en el centro de trabajo.
Vamos a ver lo que es cada una y cómo informar de ellas.
Anomalías: Para detectar cualquier anomalía
tendrás que desplazarte de forma autónoma por el centro de trabajo
y observar bien las diferentes dependencias
para identificar desperfectos o averías.
Serás responsable de abrir y cerrar despachos.
Si ves cualquier anomalía o desperfecto
anótalo y comunícalo al responsable.

Anomalía:
Esta palabra viene
de “anómalo”,
algo que no es
lo normal.
Dependencias:
Son los diferentes
lugares y espacios
de un centro de
trabajo (salas,
despachos,
pasillos...).

Incidencias: También pueden surgir diferentes incidencias en el trabajo,
ya sea en la ejecución de la tarea
Incidencia:
o con las personas con las que te relacionas.
Es importante anotar la incidencia o anomalía
para poderla comunicar al responsable de las mismas.

Esta palabra viene de
“incidir”, aquello que
afecta al desarrollo o
funcionamiento de algo.
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Las tareas diarias
Hay tareas importantes que hacen las personas subalternas.
Debes conocerlas para saber localizar las incidencias y anomalías.
• Tareas de control
Estas tareas consisten en vigilar y comprobar
que todo está correcto y en orden en el edificio.
Para ello, debes:
– Revisar pasillos y salas del edificio donde trabajas.
– Conocer los sistemas de seguridad, como las alarmas.

Alarma de incendios

Alarma de robos

– Saber dónde puede entrar una persona y dónde no.
Hay personas, como el personal trabajador,
que pueden ir a todos los despachos y todas las salas.
Hay otras personas, como las personas usuarias,
que sólo pueden ir a algunas salas.
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• Preparación de salas y reuniones
Debes preparar las salas que hay en el edificio
para que estén en buenas condiciones.
Para ello, debes comprobar:
– La calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano.
– Las ventanas y los sistemas de ventilación.
– Que la luz sea adecuada.
– Que haya toda la tecnología que se necesita.
Como teléfonos, internet, sistemas de sonido y de megafonía
o enchufes suficientes.
– Que la sala esté limpia y ordenada.
– Que las salidas de emergencia estén libres de obstáculos y se puedan usar.
Debes encargarte también de que todo el material fungible
que se necesita en una reunión o un evento esté listo.
El material fungible son las cosas de papelería
que se utilizan todos los días en una oficina.
Como bolígrafos, folios, carpetas, grapadoras...

Qué hacer:
Debes avisar cuando se acabe el material fungible
o cuando se estropeen los aparatos y muebles.
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Anomalías en el centro
El centro de trabajo es el lugar donde todos los días
realizamos las tareas que tenemos que hacer.
El entorno donde trabajamos está muy relacionado con la salud
y la seguridad en las condiciones de trabajo,
por ejemplo, la luminosidad, la temperatura…
estos factores influyen en las personas trabajadoras a la hora de trabajar.
Un centro de trabajo con buenas condiciones
permite realizar la tarea de forma exitosa.
Cualquier persona trabajadora debe observar
las normas de prevención de riesgos laborales
y colaborar en la búsqueda de condiciones de trabajo seguras y sanas.
• ¿Cuál es tu responsabilidad?
Tu responsabilidad en este aspecto es la de estar atento
y comunicar todas las anomalías que detectes al hacer tu tarea diaria.
Como responsable de las llaves de los despachos
de la planta que tengas asignada para abrir y cerrarlos:
– Encender y apagar luces, subir y bajar persianas,
encender o apagar la calefacción o aire acondicionado.
Cuando tengas que organizar “salas de reuniones”,
te comunicarán el protocolo,
con el número de asientos, carpetas, bolígrafos y botellas de agua
necesarias para las personas asistentes indicadas.
En estos casos puedes encontrarte con asientos en mal estado
o algún problema en la sala de reuniones.
Debes comunicarlo para que se solucione antes de la reunión.
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• ¿Qué anomalías puedes encontrar?
Una anomalía es un desperfecto, o falta de ajuste a lo que es normal.
Por ejemplo:
– Una grieta en la pared o en el techo.
– Una gotera o humedades en ventanas y puertas.
– Un grifo que gotea.
– Un enchufe en mal estado.
– La luz que no funciona.
– La bombilla o fluorescente se ha fundido.
– Un cristal roto.
– Un estante flojo.
– La calefacción o aire acondicionado no funciona.
– La fotocopiadora no funciona.

• ¿Qué hay que hacer?
Todas estas anomalías repercuten en el trabajo.
Es por ello que, comunicarlas a la persona responsable
es muy importante para solucionarlas.
Para dar parte de esas anomalías
puedes seguir las siguientes indicaciones:
– Anota la fecha, el lugar y la anomalía. Escríbela de forma clara.
– Identifica si la anomalía es importante o urgente.
Si la anomalía es un riesgo para las personas trabajadoras,
comunícala inmediatamente.
Por ejemplo, una rotura de un cristal, o la falta de calefacción.
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Incidencias en el centro
Una incidencia es algo que ocurre al realizar una tarea
o en la relación que tenemos con las personas al realizarla.
Una incidencia ocurre de forma imprevista o inesperada
e interrumpe o dificulta el normal desarrollo del trabajo.
• En tu trabajo se pueden producir fallos a los que hay que buscar solución.
Lo importante es comunicarlo para solucionarlo rápidamente.
Pueden surgir imprevistos al realizar la tarea que no contábamos con ellos.
Por ejemplo, estás haciendo unas fotocopias urgentes
y se estropea la máquina o no hay papel en el almacén.
Ten tranquilidad, todos los problemas tienen solución.
– Si es un problema que puedes solucionar: hazlo y después lo comunicas.
– Si no sabes solucionarlo: comunícalo inmediatamente.
– Si crees que son situaciones suficientemente graves: anota lo ocurrido
y comunícalo inmediatamente a tu superior para decidir qué hacer.
Para dar parte de esas incidencias puedes seguir las siguientes indicaciones:
– Anota la fecha, el lugar y lo que ha ocurrido de la forma más clara posible.
Si hay personas implicadas escribe sus nombres y lo que ha ocurrido.

7

• En tu trabajo pueden surgir situaciones con otras personas
que interfieren tus tareas.
Por ejemplo, una discusión con un compañero o compañera,
una tarea que te ordenan hacer
y no está dentro de tus funciones, una persona visitante enfadada...
Para responder a estas situaciones es muy importante
seguir las siguientes orientaciones:
– Guardar la calma.
– Tener una actitud positiva, tener buena intención, ser sincera,
disculparse en caso necesario.
– Saber escuchar, atendiendo a lo que nos están diciendo y entenderlo,
además de dar una respuesta.
Cuando escuches, mira a la cara y ten una actitud atenta.
– Usar palabras sencillas, educadas.
– Ser amable y actuar con respeto,
sin poner malas caras, sin suspirar, sin enfadarnos.
Los conflictos son normales en las relaciones con las personas,
tenemos que aprender a manejarlos.
De esa forma nuestras relaciones mejoran,
nos comunicamos mejor, nos aprecian,
podemos cooperar en el trabajo,
estaremos alegres, con confianza,
nos sentiremos personas más seguras, cómodas y relajadas.
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Tema 10

Manejo de máquinas de reproducción
y otras similares
OBJETIVO DEL TEMA: Conocer cuáles son las máquinas
de reprografía más habituales, cómo funcionan
y cómo realizar tareas con ellas, respetando las normas de seguridad,
salud y medio ambiente.

CONTENIDOS DEL TEMA:
• Reprografía de documentos:
– Fotocopiadora
– Impresora
– Escáner
– Encuadernadoras
– Grapadoras
• Manejo de la máquina fotocopiadora
• Anomalías más frecuentes
• El encargo
• Normas de seguridad, salud laboral y protección ambiental

EN ESTE TEMA HABLAREMOS DE:

Formas de actuar

1

Reprografía de documentos
• ¿Qué es la reprografía de documentos?
La reprografía es la tarea de reproducir una o más copias de un documento.
Existen muchas formas de reproducir o copiar documentos.
El más conocido y utilizado en la Administración es la fotocopia.
Veamos las diferentes máquinas que reproducen o copian documentos:
La fotocopiadora
Una fotocopiadora es una máquina que se usa
para hacer una copia idéntica a un documento.
La copia recibe el nombre de fotocopia.
La mayoría de las fotocopiadoras tienen las funciones de:
– ampliar o reducir el documento
– copiar por las dos caras
– clasificar, encuadernar o grapar las copias
– otras funciones: la de la impresora, el fax o el escáner, tipos de papel, en color...
Todas las fotocopiadoras necesitan de tóner para poder fotocopiar.
El tóner en la fotocopiadora es como la tinta en el bolígrafo.
Un bolígrafo que no tiene tinta no escribe,
una fotocopiadora sin tóner no fotocopia.
La fotocopiadora avisa cuando el cartucho de tóner
tiene que ser cambiado.
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La impresora
La impresora es una máquina que se conecta al ordenador
y nos permite hacer copias en papel
de los documentos que tenemos en el ordenador.
Funciona con una conexión a un ordenador por medio de un cable
o bien está en red con varios ordenadores.
Utiliza cartuchos de tinta.
También hay impresoras que no utilizan cartuchos
sino otras tecnologías, como el láser.
Para usar la impresora hay que tener conocimientos como usuario del ordenador.

Escáner
El escáner es una máquina que permite digitalizar
imágenes o documentos en papel
Digitalizar:
para archivarlos en el ordenador.
Convertir imágenes
Permite la copia de documentos sin necesidad de imprimirlos
y tenerlos guardados en el ordenador para archivarlos,
distribuirlos o trabajar con ellos.

que están impresas
en papel en archivos
informáticos, digitales.

Las copias de documentos realizados por el escáner también se pueden imprimir
desde el ordenador, siempre que esté conectado a una impresora.
Si vas a utilizar el escáner
en una máquina fotocopiadora multifunción,
tienes que elegir la opción “escáner”
antes de empezar el escaneo.
Para mandar por email lo que has escaneado, hay que seguir este proceso:

Seleccionar “Email”

Seleccionar destinatario
(a quién se lo quieres mandar)

Dar “Escanear”

3

Hay otras herramientas que también se utilizan para trabajar con documentos:
La encuadernadora
La encuadernación es la unión
de un documento compuesto por varias páginas,
mediante el encanutado u otra técnica.

La encuadernadora es una máquina que se utiliza para unir,
por medio de pegado o de otro procedimiento,
las hojas de un documento para formar un único bloque.

Encanutado: Sistema por el
que se unen las diferentes
páginas de un documento
mediante un canutillo o
espiral de plástico.

Normalmente, al documento se le pone unas tapas o portadas.
Las máquinas de encuadernación varían según la técnica que utilicen.
Existen muchas clases de encuadernadoras.

La grapadora
La grapadora es un utensilio que sirve
para unir y sujetar papeles mediante grapas.
La grapadora manual tiene un sencillo mecanismo,
un cargador de grapas y una cabeza que por presión
cierra sobre una base, uniendo al tiempo la grapa al papel.
Una grapa es una pieza metálica en la que sus extremos
se clavan en el papel y se doblan
para unir las hojas del documento.
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Manejo de la máquina fotocopiadora
Veremos ahora los pasos que tienes que dar para utilizar una fotocopiadora
y poder realizar una fotocopia:
• PASO 1: Encender la fotocopiadora
Las fotocopiadoras tienen un interruptor con dos posiciones:
Posición ON: está encendida
Posición OFF: está apagada
Por tanto, para encenderla, lo pondremos en posición ON.

A continuación, tienes que dar al botón de encendido.
El dibujo de este botón es como si se uniera un 0 y un 1.
El 0 significa que no hay nada, que está apagado.
El 1 significa que hay algo que está encendido.
Como los dos números están en el mismo botón,
cuando lo presionas una vez, se enciende la máquina
y si lo presionas de nuevo, se apaga.

• PASO 2: El calentamiento
Cuando encendemos una fotocopiadora,
es decir, cuando ponemos el botón en la posición ON,
la fotocopiadora inicia un proceso llamado calentamiento.
Durante el tiempo que dura el calentamiento,
la fotocopiadora se prepara para realizar su tarea
y en este tiempo, todavía no se pueden hacer fotocopias.
Mientras esperamos a que la fotocopiadora termine con el calentamiento
podemos ir colocando el documento original que queremos fotocopiar.
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• PASO 3: Colocar el original
Para colocar el original hay que levantar la tapa de la fotocopiadora,
entonces veremos un cristal.
Pondremos el original encima del cristal,
colocando la parte que queremos copiar hacia abajo,
mirando al cristal.
Una vez hemos colocado el original, cerramos la tapa,
así la luz que sale de la fotocopiadora al realizar la fotocopia no nos molesta.
Cuando el proceso de calentamiento ha acabado,
el indicador de esperar, que suele ser una lucecita, se apagará
y el indicador de copiado, que suele ser otra lucecita, se encenderá.
Comprobamos que hay papel en la bandeja,
que está en la parte de abajo de la fotocopiadora.
Y en este momento podemos empezar a fotocopiar.
Los documentos: ¿qué características tienen?
Para hacer bien tu trabajo tienes que conocer qué características
tienen los documentos en cuanto a:
• Tamaño: el papel en el que están impresos puede tener diferentes tamaños.
• A color o en blanco y negro: puede imprimirse en color o sin color
(solo blanco y negro).
• Por 1 o 2 caras: estar impreso por una sola cara o por ambas.
Tamaño
Los tamaños de papel más utilizados son los siguientes:
DIN A 3: el tamaño de este papel
es el tamaño de 2 DIN A 4 colocados juntos.
DIN A 4: el tamaño de este papel
es el tamaño estándar.
DIN A 5: el tamaño de este papel
es la mitad de un DIN A 4.

Estándar:
El más normal,
el que más se usa.
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Color o blanco y negro
Antes de hacer la fotocopia, debes saber
si la vas a realizar en color o en blanco y negro.
Para ello, debes marcar en el menú “correspondiente a color”
la opción que necesites.

Por 1 ó 2 caras
Además del color, debes saber si la fotocopia
que tienes que hacer es a 1 cara o a 2 caras,
es decir “a doble cara”.
Para ello debes marcar en el menú la opción que necesites.
Hay varias opciones:
De 1 cara a 1 cara: cuando el original del documento
está por 1 cara, y queremos una fotocopia igual, a 1 cara.

De 1 cara a doble cara: cuando el original del documento
está a 1 cara y queremos una fotocopia que sea por las 2 caras.

De doble cara a doble cara: el original del documento
está por las 2 caras y queremos una fotocopia igual, por las 2 caras.

De doble cara a una cara: el original del documento
está por las 2 caras, pero al fotocopiarlo,
queremos que salga solo por 1 cara de la hoja.
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• PASO 4: Fotocopias o reproducir documentos
Para hacer fotocopias debes tener en cuenta:
- Número de copias
Antes de fotocopiar tenemos que indicarle a la fotocopiadora
el número de copias que queremos realizar.
En la parte frontal de la fotocopiadora veremos una pantalla
en la que aparece un número y un teclado
parecido al de un teléfono, del 0 al 9.
Las teclas nos sirven para decirle a la fotocopiadora
el número de copias que queremos hacer del documento original
y en la pantalla aparecerá el número de copias
que hemos pedido que haga.
Si no pulsamos ningún número, por defecto, hará 1 fotocopia.
- Claro/Oscuro
También podemos hacer que la fotocopiadora fotocopie un documento
más claro o más oscuro.
En el panel frontal de la fotocopiadora veremos 3 teclas
con estos símbolos.
Si la fotocopia sale muy clara podemos repetirla
pulsando al botón de más oscuro.
Si la fotocopia sale muy oscura podemos repetirla
pulsando el botón de más claro.
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- Ampliar/ Reducir
Además, le tenemos que indicar si queremos que la copia salga:
– igual que el original
– más grande que el original, es decir, aumentar su tamaño
– más pequeña que el original, es decir, reducir su tamaño.
Para aumentar o disminuir el tamaño tendremos que buscar
en el panel frontal el siguiente número: 100%.
Cuando en el panel frontal aparezca el número 100%,
el tamaño de la fotocopia será exactamente igual al tamaño
del documento original que queremos fotocopiar.

Si queremos aumentar el tamaño pulsaremos la siguiente tecla.
Esta tecla sirve para aumentar el tamaño de la fotocopia.

Si queremos reducir el tamaño pulsaremos la siguiente tecla.
Esta tecla sirve para reducir el tamaño de la fotocopia.

• PASO 5: Recogida de documentos
Las copias que salgan de la fotocopiadora serán expulsadas
y guardadas en una bandeja de la fotocopiadora.
Una vez hemos terminado, recogeremos de la bandeja
todas las fotocopias que hayamos hecho.
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• PASO 6: Hacer otra fotocopia del documento original
Una vez hemos hecho las fotocopias de un original,
¿cuándo podremos poner otra hoja para fotocopiarla?
Seguiremos los siguientes pasos:
1. Quitar el original ya fotocopiado:
abriremos la tapa de la fotocopiadora
y quitaremos del cristal el documento que ya hemos fotocopiado.
Hay que quitar el documento del cristal
cuando la luz se haya apagado.
Recuerda que siempre que haces una fotocopia verás una luz.
2. Poner el nuevo documento a fotocopiar:
Una vez retirado el anterior,
pondremos en el cristal el siguiente documento
que queramos fotocopiar.
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Anomalías más frecuentes en el uso de la fotocopiadora
Las principales anomalías que te puedes encontrar son las siguientes:
Se enciende el indicador de papel.
Cuando veamos este símbolo
del alimentador de papel iluminado
puede ser por dos cosas:
– Que la fotocopiadora no tenga papel.
– Que la fotocopiadora tenga papel
pero el lugar en el que se guarda está mal colocado.
Para solucionarlo, comprobamos que la fotocopiadora tiene papel.
– Si no tiene papel, le ponemos papel para que pueda hacer fotocopias.
– Si tiene papel, miramos si el lugar en el que se guarda,
el papel está colocado correctamente.
– Si no está bien puesto, lo colocamos correctamente en su lugar.
Se enciende el indicador de reposición de tóner.
Recordemos que el tóner es a la fotocopiadora
como la tinta al bolígrafo.
Cuando el indicador de reposición de tóner se enciende
es necesario añadir tóner porque el que hay en la fotocopiadora
no es suficiente para fotocopiar.
Para cambiar el tóner seguimos los siguientes pasos:
1. Abrimos la cubierta delantera de la fotocopiadora.
2. Quitamos el cartucho viejo de la fotocopiadora.
3. Agitamos el nuevo cartucho para conseguir ablandar el tóner.
4. Quitamos la tapa del cartucho nuevo.
5. Colocamos el nuevo cartucho en el lugar que le corresponde,
en el mismo sitio donde estaba el cartucho viejo
y empujamos un poco para que quede seguro.
6. Cerramos la cubierta delantera de la fotocopiadora.
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Se enciende el indicador de atasco de papel.
Cuando tenemos un atasco en la fotocopiadora,
se enciende también el indicador de atasco.
El papel que se atasca en una fotocopiadora
puede sacarse de varias formas,
siempre dependerá del modelo de fotocopiadora.
Lo primero que tenemos que hacer es localizar en qué parte de la fotocopiadora
se encuentra el papel atascado.
Normalmente, la propia fotocopiadora nos suele indicar donde está el atasco.
Con mucho cuidado, intentaremos llegar al lugar y retirar el papel,
asegurándonos de que no queda ningún trocito de papel en el interior.
Cuando retiremos el papel atascado, podremos continuar fotocopiando.
La fotocopiadora no realiza fotocopias.
Esto puede pasar por cualquiera de las causas anteriores.
Si ya lo hemos comprobado y sigue sin funcionar
observaremos que la cubierta frontal no esté abierta.
Si está abierta, la cerramos.
La cubierta frontal de la fotocopiadora
es una especie de tapa que protege su interior.
Si está abierta, la fotocopiadora no funciona.

Cuando la máquina fotocopiadora detecta que alguna cubierta no está cerrada,
bloquea la máquina.
Si hemos comprobado todo lo anterior y la fotocopiadora sigue sin funcionar
debemos llamar a nuestro superior o al servicio técnico
para que venga a arreglar la fotocopiadora.
Las copias salen demasiado claras.
Lo más normal será que falte tóner,
para lo cual se procederá a cambiar el cartucho.
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El encargo
Un encargo es cuando te piden que realices una tarea,
en este caso sería fotocopiar y preparar unos documentos.
• Recoger y transmitir los mensajes
El encargo te lo pueden decir directamente,
dejándote una nota en tu área de trabajo
o llamándote por teléfono.
Recuerda las normas de cortesía y tu actitud ante la petición del trabajo.
Vamos a recordar el uso del teléfono adaptándolo a esta tarea.
Para llevar a cabo un encargo por teléfono
tenemos que seguir los siguientes pasos:
– Descolgar el teléfono, identificarnos y saludar.
– Escuchar atentamente lo que se nos pide y tomar nota.
Ten siempre a mano papel y bolígrafo.
Anota la persona, la fecha y el encargo.
– Preguntar si tienes alguna duda.
No olvides preguntar cuántas copias, en que tamaño de papel,
en color o en blanco y negro, y cuánto tiempo tienes para realizarlo.
– Repetir el encargo a la persona que te lo pide
para asegurarte que lo has anotado bien.
– Despedirse con amabilidad.

13

• Fases de realización de la tarea
Para la realización de esta tarea tienes que seguir las siguientes fases:

1. Recoger el encargo

2. Preparar el documento

3. Hacer las fotocopias solicitadas
(ver el apartado 2: fotocopiadora)

4. Ordenar las copias

5. Encuadernar, grapar o incluir en una carpeta
las copias del documento

6. Entregar las copias
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Normas de Seguridad, Salud y Protección ambiental
Para usar las diferentes máquinas de reprografía
debes tener cuidado con las siguientes normas:
– Leer los manuales de uso de las máquinas (las instrucciones).
– La fotocopiadora sirve para hacer copias de papeles.
– Debes saber cómo parar la máquina.
– Desconectar la máquina y dejarla enfriar antes de manipularla.
– Desconectar el interruptor principal antes de su limpieza.
– Limpiar el vidrio de contacto con un paño
humedecido en alcohol o detergente suave.
No usar disolventes.
– Usar guantes para cambiar el tóner.
– Ventilar la habitación diariamente.
– En caso de avería, avisar a tu responsable.
– No manipular los desechos del tóner y otros productos.
– Mantener iluminada la habitación cuando se hacen fotocopias
y cerrar la tapa de la máquina totalmente,
el impacto de la luz sobre los ojos puede dañarte.
– Sacar el enchufe de la corriente eléctrica
cuando no se vaya a utilizar durante un amplio periodo de tiempo.
– Cada herramienta tiene su función. No usarlas de forma incorrecta.
– Mantener limpias y en buen estado las herramientas
o útiles de oficina (tijeras, cúter...).
Guardarlas en su sitio, después de usarlas.
– Usar con cuidado la grapadora, puedes punzarte con una grapa.
A veces hay que retirar alguna grapa del documento
y esta acción hay que hacerla con cuidado.
– No grapes muchas hojas a la vez. Mejor poco a poco.
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– Debes conocer estas señales:

Significa que quema.

Significa que da calambre.

Significa que atrapa.
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