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Sugerencias dirigidas a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade en el sentido de 
adaptar el Protocolo de prevención de Acoso de la Xunta de Galicia al personal de educación 
e incorporar la figura del “mediador confidencial” 
 
 
 

 
 
 
 

Santiago de Compostela, 6 de diciembre de 2021 

    
 

Sr. Conselleiro: 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención doña **** con DNI  ****   

                                                              ANTECEDENTES                      

En su escrito, esencialmente, nos indica que había solicitado en varias ocasiones, delante de 
la Inspección educativa el PROTOCOLO PARA La PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE 
ACOSO LABORAL sin obtener respuesta alguna. 

En concreto señala los siguientes hechos y fechas: 

 

05-10-2020. Comunicación a la Inspección educativa de Pontevedra sobre el proceso de 
hostigamiento continuado a inicios de curso que motivó el estado de baja laboral el día 
23-09-2020 y la repercusión en mi salud laboral. 

ASUNTO COMUNICADO A INSPECCIÓN EDUCATIVA. Inspector : ****. Hechos que provocaron 
el estado de baja de ****  23 -09-2020. Produciéndose silencio administrativo para la 
solicitante hasta el momento actual. 

 

18-01-2021. Dirigido a la Inspección Educativa de Pontevedra. D**** 

Expediente: A.4.Q/7074/21  
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Comunicación de los hechos de hostigamiento laboral continuado en el tiempo durante los 
cuatro años anteriores a la primera comunicación. ASUNTO: Solicitud de Investigación de 
los hechos. Documentación anexa. 

Silencio administrativo  

 

18-05-2021 Solicitud inmediata de apertura e investigación del PROTOCOLO PARA La 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE ACOSO LABORAL ante la VICEPRESIDENCIA 
primeira e Consellería de Presidencia , Xustiza e Turismo. Silencio administrativo 

 

Desde esta institución se inició investigación al entender que esta queja reunía los 
requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley de la Valedora do Pobo. Se 
requiririó informe a la Vicepresidencia Primeira que ya nos lo remitió señalando lo 
siguiente: 

 
“En relación con el asunto de referencia, hace falta tener presente que la solicitud 
de aplicación del protocolo para la prevención, la detección, la actuación y la 
resolución de situaciones de acoso laboral y otras discriminaciones en  el trabajo en 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a lo que hace referencia el 
expediente A.4./7074/21 fue presentada el 18 de malo de 2021, tal y como señaló 
la interesada en su escrito a la Valedora do Pobo. 

Dicha solicitud fue estudiada en la primera reunión del pleno del comité de 
intervención posterior a la presentación de la denuncia que se celebró el 4 de junio 
de 2021, en la que se acordó no aceptar a trámite la denuncia presentada y 
proceder a su archivo ya que el ámbito de aplicación del protocolo lo limita a los 
empleados públicos de la administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, siendo la denunciante personal docente de un centro de enseñanza.  

A mayor abundancia, consta en la documentación aportada por la denunciante la 
tramitación de la denuncia ante la inspección educativa quien, a criterio del 
comité, tiene las competencias para investigar los hechos denunciados”  

Consecuencia de este informe de la Vicepresidencia solicitamos informe a esta 
Consellería, informe que recoge el siguiente contenido: 

**** solicita la intervención de la Valedora do Pobo por un asunto relacionado con su puesto 
de trabajo como profesora de la especialidad XXXXXXX con destino definitivo en el IES  
XXXXXXX. Esto significa que la reclamante no solicitó la intervención de esa institución desde su 
condición de ciudadana, sino desde su condición de empleada pública sujeta a una relación de 
sujeción especial con la Administración pública, en concreto con la Consellería de Cultura, 
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Educación e Universidade. Así, debe indicarse que se realizaron por los órganos competentes de 
esta Consellería las diligencias previas procedentes en relación con todas las quejas 
presentadas por la reclamante sobre una presunta situación de acoso laboral en su centro de 
trabajo, diligencias en las que no se encontraron indicios de que existiera tal situación de acoso, 
por lo que se procedió a su archivo. Las diversas actuaciones llevadas a cabo fueron: 

1. El 05/10/2020 la reclamante remitió a la persona encargada de la inspección del centro un 
escrito en el que solicitaba su intervención respecto de la situación de presunto caso de acoso 
laboral a lo que se vio sometida por parte del director, jefa de estudios y secretario del centro 
referido. 

En virtud de esta denuncia, la persona encargada de la inspección del centro interviene 
acudiendo a este el 30/10/2020 con el fin de analizar los hechos manifestados en el escrito de la 
reclamante. Mantuvo entrevistas individuales con el director, jefa de estudios, secretario, 
vicedirector y con otros seis profesores/as del centro, levantándose acta de todas ellas. Del 
análisis de todas estas entrevistas no se apreció situación de acoso laboral a **** por parte de 
los miembros del equipo directivo. En estos momentos la reclamante se encontraba de baja 
laboral. 

El 18/01/2021 **** remitió un nuevo escrito a la persona encargada de la inspección del 
centro en el que solicitaba su intervención con el fin de investigar una supuesta 
facturación no declarada por parte del centro docente relacionada con actividades 
complementarias, así como una supuesta solicitud por parte del director a la demandante 
de elaborar una lista de gastos falsa para justificar una subvención. Al mismo tiempo 
solicitó la adopción de medidas para limitar la exposición al riesgo de sufrir acoso 
laboral por parte de las personas referidas del equipo directivo cuando finalice su baja 
laboral 

 

A raíz de este escrito la persona encargada de la inspección del centro requirió de este la 
justificación de pagos en el ejercicio 2019 y luego de su análisis, así como de la grabación 
aportada por la reclamante en la que supuestamente se le realizaba la solicitud falsa, no 
apreció actuación irregular ninguna de la dirección del IES. 

3. 0 30/07/2021 ******** presentó un nuevo escrito a la persona encargada de la 
inspección del centro en el que solicitaba sea incluida "en su causa" el hecho de la 
eliminación de la totalidad del trabajo pedagógico, planes de apoyo, documentos de 
evaluación y memorias, desde lo curso 2008/09 hasta la actualidad, del ordenador de la 
que es usuaria "en su aula", como una traba más dentro de las denuncias efectuadas. 

Hay que destacar que, tras recibir el alta médica**** estuvo en el centro los días 6 y 7 de 
julio de 2021 y durante el tiempo que permaneció en las instalaciones del IES no se dirigió a 
ningún miembro del equipo directivo, segundo informó su director. 

En base a este escrito, los días 12/08/2021 y 30/08/2021 la persona encargada de la 
inspección del centro solicitó al director información respecto de esta nueva denuncia. 
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Para certificar los hechos, se contactó con los dos profesores sustitutos de la reclamante 
durante lo curso 2020/2021, para solicitar un sucinto informe sobre el estado en el que 
encontraron el ordenador en el que supuestamente se encontraba el trabajo pedagógico 
de **** y se requirió informe de cada miembro del equipo directivo, dejando constancia, 
de ser el caso, de la posibilidad de entrada en el aula y en el equipo informático usado 
habitualmente por la titular por parte de un técnico informático externo para verificar los 
hechos denunciados. 

Del análisis de los informes remitidos, la persona encargada de la inspección del centro 
concluyó que ningún miembro del equipo directivo, ni ninguno otro docente del centro, 
excepto los dos profesores sustitutos, entraron en el curso 2020/2021 en el despacho/aula 
empleado por la titular ni accedieron a su" equipo informático, excepto evidentemente los 
profesores sustitutos que trabajaron en el ordenador sin eliminar información alguna 
contenida en aquel ordenador, salvo el material propio elaborado por ellos. Se tenga en 
cuenta que todos los despachos del centro abren con la misma llave maestra, excepto el 
despacho/aula de la especialidad XXXXXX, que abren con una llave única y que solo está la 
disposición de los docentes de la misma, con una copia de seguridad custodiada en 
conserjería. 

 
ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración, 
hace falta hacer las siguientes consideraciones: 

PRIMERO. Esta institución no puede entrar a valorar la credibilidad de las manifestaciones 
de las partes implicadas, puesto que estamos ante una situación en todo caso, según el 
relato de la promotora de este expediente, mantenida en el tiempo en un contexto de una 
relación laboral, por lo que su solución excede de las competencias de esta Valedoría en el 
ámbito de la supervisión de la actuación de la Administración autonómica 
 

SEGUNDO. La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los 
ciudadanos la dignidad de la persona (artículo 10), así como la integridad física y moral, sin 
que puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 
15), y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 
18). Además encargo a los poder públicos a velar por la seguridad y higiene en el trabajo 
(artículo 40.2). 
 
Entre la normativa que desarrolla los principios establecidos en el párrafo anterior, la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, tipifica cómo falta disciplinaria muy grave, en el 
artículo 95.2, entre otras conductas, el acoso laboral. 
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TERCERO. En el marco de la normativa citada, se elaboró un protocolo, que recoge las 
actuaciones para prevenir, detectar y resolver las situaciones de acoso laboral y otras 
discriminaciones que se puedan producir en la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Dicho Protocolo fue aprobado por Resolución de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Presidencia, Xustiza e Administración Pública el día 1 de junio de 2016 y 
publicado en el DOG número 105, el día 3 de junio. El protocolo va dirigido al personal de la 
Administración general y no se incluye al personal de los servicios sectoriales: educación, 
sanidad y justicia. Así, en el informe solicitado a la Vicepresidencia de la Xunta se indica que 
debe ser a instancia de la Inspección Educativa la que tramite las denuncias sobre acoso. El 
informe de la Consellería de Educación relata las visitas y entrevistas de la inspección de 
educación relativas al análisis de las denuncias presentadas por la interesada 

CUARTO. Entre los principios generales que debe inspirar la acción preventiva frente al 
acoso laboral y otra discriminación se encuentra el de la confidencialidad respeto de la 
denuncia y la persona involucrada. Además, entre los objetivos que enuncia el protocolo, 
encontramos los siguientes: 1) Habilitar recursos diversificados para la resolución temprana 
de cada tipo de acoso, 2) Crear circuitos ágiles de intervención y 3) Definir los roles y las 
responsabilidades de los diferentes agentes. No consta en el informe que desde la 
Administración se cuente con esos recursos diversificados para la resolución temprana de los 
conflictos ni un circuito ágil de respuesta. Tampoco consta que se había puesto en marcha 
ninguna actuación preventiva 
 
QUINTO. Mientras el personal de la administración general de la Xunta acude a la 
intervención de un Comité específico para la prevención de posibles situaciones de acoso, en 
la Consellería de Educación ese papel se reserva para la persona responsable de la 
inspección educativa, modificándose de una manera sustancial el marco de análisis y 
resolución de este tipo de conflictos: de un órgano colegiado a otro unipersonal y vinculado 
directamente con la organización, evaluación y seguimiento de la actividad del centro en que 
se desarrolla la posible situación de acoso, perdiendo la “distancia” necesaria entre el hecho 
y quien tiene que intervenir.   
 
SEXTO. Más allá de calificar la actuación concreta, con fecha de 2 de septiembre de 2020, 
se elevó, desde esta institución, una sugerencia a la Consellería de Sanidade en el sentido 
de contar con canales alternativos a las formales, para intentar de solucionar, de manera 
temprana, una situación que finalmente puede desembocar en una situación de acoso 
irresoluble. Se precisó la posibilidad de contar con una persona que desarrollara el papel 
de mediador confidencial para intentar de evitar la cronificación de la situación y frenar la 
gravedad de las mismas. Parece que esa figura sería, también, útil en esta Consellería, 
toda vez que, además, no existe un protocolo específico ni se crea un órgano para evaluar 
cada caso. 
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SÉPTIMO. La existencia del mediador confidencial tiene, por una parte, una función 
disuasoria, eficaz como medida de prevención primaria y por otra actúa como recurso en 
la prevención secundaria, como canal de resolución de un conflicto evitando su 
cronificación y derivación en una situación de gravedad  
 
 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considerara necesario, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar la esa 
Consellería la siguiente sugerencia: 

“Valorar la posibilidad de  

a) Adaptar el Protocolo para la prevención, detección y actuación en el acoso 
laboral de la Xunta de Galicia al personal del ámbito educativo 

b) Incorporar en los protocolos para la prevención, detección y resolución de 
situaciones de acoso en el ámbito laboral del personal de la Consellería de Cultura, 
Educación y Universidad la figura de un mediador confidencial, que haga posible 
resolver los conflictos de una manera ágil e informal, haciendo así efectiva la 
prevención primaria  y la prevención secundaria, evitando la consolidación de la 
situación de acoso antes de la formalización de su realidad en un procedimiento 
formal, escrito y contradictorio.” 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 
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Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

Lo saludo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 


