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Procedimiento Ordinario 522/2015 

 
A LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

 
 
DOÑA ROCÍO SAMPERE MENESES, Procuradora de los Tribunales y de D. FRANCISCO 

DE ASÍS SALMERÓN GARCÍA, con la asistencia letrada del Abogado D. CRISTÓBAL 

PEDRÓS CARRETERO, según tengo acreditado en autos del procedimiento arriba 

referenciado, ante la Sala comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE: 
 
Que con fecha de 30 de octubre de 2015 le ha sido notificada Diligencia de Ordenación 

de fecha de 29 de octubre de 2015 dando traslado para que, en el plazo de 20 días, 

formalice la demanda y presente los documentos en que directamente funde su 

derecho, debiendo fijar la cuantía del recurso por medio de otrosí, así como, en su 

caso, y también por medio de otrosí, expresar en forma ordenada los puntos de hecho 

sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan. 
 
Que por medio del presente escrito, y dentro del plazo concedido al efecto, se 

formaliza la demanda con base en los siguientes, 

 

HECHOS 
 

Primero.- Situación del Dr. D. Francisco Salmerón García y cargo que ocupaba el Dr. 

D. Francisco Salmerón hasta las resoluciones impugnadas.  
 
Desde el año 1990 hasta el día 19 de junio de 2015, el Dr. D. Francisco Salmerón García 

ocupaba el cargo de Jefe de la División de Productos Biológicos y biotecnología (PBB) 

dentro del organigrama de la Agencia Española de Medicamentos y productos 

Sanitarios (en lo sucesivo, AEMPS). 

 

Tiene en la actualidad 67 años y se encuentra en situación de prórroga de su actividad 

profesional, que finalizará en cualquier caso al cumplir los 70 años de edad, es decir, el 

día 3 de mayo de 2018. Se acompaña como Documento número 1 copia del 

Documento Nacional de Identidad y de la solicitud de prolongación de la actividad 

laboral de D. Francisco Salmerón García, así como, como Documento número 2, copia 

de los distintos nombramientos de que ha sido objeto desde que, en 1975, entró a 

prestar servicios en el entonces Centro Nacional de Microbiología, Virología e 

Inmunología Sanitarias, hasta que, desde 1990, ostenta el cargo de Jefe de Área de 

Productos Biológicos (o su equivalente de Jefe de Área de Biotecnología y Productos 

Biológicos desde 1999.) 
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Segundo.- Estructura y organización de la AEMPS. 

 

La AEMPS, como agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, es responsable de garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio 

público, la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y 

Vacunas y demás productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en 

interés de la protección y promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal 

y el medio ambiente. 
 
La estructura/organización de la AEMPS es la siguiente: 

La Dirección, la Secretaria General y los siguientes Departamentos: Departamento de 

Medicamentos de Uso Humano, Departamento de Medicamentos Veterinarios, 

Departamento de Inspección y Control, y Departamento de Productos Sanitarios. Los 

Jefes de Departamento tienen nivel 30 y son personal directivo. 
 
El personal de la Agencia está constituido por más de 500 trabajadores (entre 

contratados y funcionarios) y por personal adicional que presta servicios en la 

Institución (150 personas). 
 
El personal del departamento de Medicamentos de Uso humanos es el más numeroso 

perteneciendo al mismo más de 250 personas. Se encuentra organizado del siguiente 

modo: Jefatura del Departamento, Secretaria y Unidades de apoyo. Además, consta de 

las siguientes Divisiones: División de Gestión, División de Química y Farmacotécnia, 

División de Clínica, División de Preclínica (Farmacología y Toxicología); División de 

Fármaco vigilancia, División de Productos Biológicos y Biotecnología y División de 

Ensayos Clínicos  

 

El Doctor Francisco Salmerón García ocupaba el cargo de Jefe de la División de 

Productos Biológicos y Biotecnología (PBB) y ocupaba esa posición desde el año 1990 

(Concurso: Jefe de Área de Productos Biológicos y Biotecnología).  
 
Tal y como se puede ver en la página 8/18 de la última Relación de Puestos de Trabajo 

de la AEMPS, que se aporta como Documento número 3, actualizada a fecha de 24 de 

julio de 2015, el puesto de Jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos 

(puesto 35789599) es un puesto marcado con la clave “c” en lo relativo a la “forma de 

provisión” (6ª columna). Tal y como resulta de la página 17/18 de la Relación de 

Puestos de Trabajo, eso supone que la forma de provisión es CONCURSO DE 

MÉRITOS. 
 
La División de PBB consta de unos 50 trabajadores que ejercen actividades de 

evaluación y de laboratorio, organizados bajo la siguiente estructura: Jefatura de la 
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División, Secretaria, Unidad de Limpieza de material y de 6 Servicios (Biotecnología, 

Antimicrobianos, Hemoderivados, Virología, Microbiología y Garantía de Calidad). 
 
La estructura de la División de PBB es en este momento la siguiente, constando de 49 

miembros de los cuales 36 son titulados superiores: 
 

• Jefe de la División: Francisco Salmerón Garcia, nivel 28. 

• Adjunto a la Jefatura de la División. Sol Ruiz, nivel 28. 

• Secretaría: 3 secretarios/as. 

• Garantía de Calidad: Un Jefe de Servicio, nivel 26. 

• Unidad de limpieza y preparación de materiales: 2 limpiadoras. 

• Unidad de Biotecnología: Un Jefe de Servicio (nivel 26), un Facultativo, 2 

interinos y un becario.  

• Unidad de Virología, Un Jefe de Servicio (nivel 26), 2 facultativos, 2 interinos, 2 

auxiliares de laboratorio.  

• Una Unidad de antimicrobianos: 1 Jefe de Servicio (nivel 26), 3 facultativos, 5 

interinos, 1 contratado, 1 becario, 2 auxiliares de laboratorio. 

• Una unidad de hemoderivados y otros productos biológicos: 1 jefe de Servicio 

(nivel 26), 7 interinos y 2 auxiliares de laboratorio. 

• Una unidad de microbiología, con un Jefe de Servicio (nivel 26), un interino y 

tres auxiliares de laboratorio. 

• Un contratado de estadística. 
 
Tercero.- Funciones que el Dr. D. Francisco Salmerón venía desempeñando hasta las 

resoluciones impugnadas. 

 
En cuanto a las funciones que desempeñaba el Dr. D. Francisco Salmerón, como Jefe 

de División, estas eran las siguientes: 

 

- Responsable de la coordinación y la evaluación de los Productos Biológicos y 

Biotecnológicos en sus aspectos de calidad y adicionalmente la evaluación 

clínica de vacunas. 
 

- La División de Productos Biológicos y Biotecnología, forma parte activa de la 

Red Europea de Laboratorios Oficiales de Control (OMCLnet), siendo 

identificada como el OMCL español de productos biológicos (OMCL-ES 

AGEMED-B), bajo la coordinación del EDQM (European Directorate for the 

Quality of Medicines & Healthcare). El Dr. Salmerón es el máximo responsable 

de la liberación de lotes de Hemoderivados y Vacunas.  
 



4 
 

- Participa como miembro activo en diversos Comités de Salud Pública referentes 

a la Seguridad de los Hemoderivados y es miembro de la Ponencia de 

Vacunaciones (Comité de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública).  
 

- Es miembro de la Real Farmacopea Española.  
 

- Es el Presidente del Comité de Vacunas de la AEMP5. es el máximo responsable 

de las reuniones mensuales en las que participan miembros de la Agencia,  

miembros de Salud Pública, miembros del Centro Nacional de Epidemiología ... 

(http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/gruposVacuna

s/miembros.htm)  
 

- Es el Presidente del Comité Español de Terapias Avanzadas AEMPS 

(http://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/terapiasAvanzadas/comite-

TA/miembros.htm)  
 

A modo de ejemplo, para acreditar la relevancia de las múltiples funciones 

desempeñadas por el interesado, se acompañan, como Documento número 4 copia de 

la “Memoria de Actividades" de la AEMPS correspondiente al año 2014, en cuya página 

15 se incluye el organigrama de la misma y la del Departamento de Medicamentos de 

Uso Humano; como Documento número 5, el documento denominado “Otras 

actividades de la división de productos biológicos, biotecnológicos y antimicrobianos" 

desarrolladas por la División dirigida por el Dr. D. Francisco Salmerón y en la que 

consta también su participación directa en varias reuniones de Cooperación Nacional y 

como ponente en varios cursos, entre otras; como Documento número 6 el 

denominado "Informe Anual 2014" relativo al "EU BATCH RELEASE PROCEDURE 

HUMAN VACCINES", en el que, como persona de contacto, aparece D. Francisco 

Salmerón; Documento número 7 el denominado "Informe Anual 2014" relativo al "EU 

BATCH RELEASE PROCEDURE BLOOD PRODUCTS", en el que, como persona de 

contacto, aparece D. Francisco Salmerón; Documento número 8 el denominado 

"ANNUAL REPORT OMCL 2014 non-OCABR ACTIVITIES", en el que, como persona de 

contacto, aparece D. Francisco Salmerón; como Documento número 9, su 

nombramiento como vocal del Comité Nacional de Verificación para la eliminación del 

sarampión y rubeola"; y, como Documento número 10 su nombramiento como 

miembro del Comité Nacional para la certificación de la erradicación de la 

poliomyelitis. 
 
Cuarto.- Resolución de fecha de 19 de junio de 2015 de la Directora de la AEMPS por 

la que se acuerda su traslado y cambio de funciones. 
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Con fecha de 19 de junio de 2015 se le notifica a D. Francisco Salmerón la resolución, 

sin referencia, con número de registro de salida 456, de 19 de junio de 2015, de la 

Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 

se acuerda su traslado y cambio de funciones. 

 

En dicha resolución se dice literalmente lo siguiente: 

 

“En uso de las facultades que me confiere el Real Decreto 1278/2011, de 16 de 

septiembre, por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios y se aprueba su Estatuto, la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público y normativa concurrente, 

 

DISPONGO 
 

1) Que D. FRANCISCO SALMERÓN GARCÍA, con N.R.P. 2406075002 A6000, funcionario 

de carrera perteneciente a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos con 

Nivel de Complemento Destino 28 y C. Específico 12.537,56 €, pase a desempeñar su 

puesto de trabajo en la sede de la AEMPS en Príncipe de Vergara 54, con efectos del 

lunes 22 de junio de 2015. 

 

2) A partir de dicha fecha, las funciones que desarrollará serán las que le encomiende la 

Dirección de la AEMPS en materia de elaboración de informes de asesoramiento 

científico y técnico en los campos propios de la AEMPS. 

 

3) D. FRANCISCO SALMERÓN GARCÍA seguirá percibiendo las retribuciones inherentes a 

su puesto (N.C.D. 28, C. Específico 12.537,56 €)” 

 

Quinto.- Resolución de fecha de 23 de junio, dictada por la Secretaría General, por la 

que se reitera el contenido de la resolución anterior, y se le comunica al interesado 

que, desde el día siguiente, no podrá acceder al despacho que venía ocupando en la 

sede de la AEMPS. 

 

Asimismo, con fecha de 23 de junio de 2015, se le notifica la resolución, también sin 

referencia, de 23 de junio de 2015, dictada por la Secretaría General de la propia 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se reitera el 

contenido de la resolución anterior, y se le comunica al interesado que, desde el día 

siguiente, no podrá acceder al despacho que venía ocupando en la sede de la propia 

Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 

En dicha resolución se dice literalmente lo siguiente: 
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“Con fecha de 19 de junio de 2015 le fue notificado de forma presencial escrito de la 

Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el que se 

disponía, 

 

“1) Que D. FRANCISCO SALMERÓN GARCÍA, con N.R.P. 2406075002 A6000, funcionario 

de carrera perteneciente a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos con 

Nivel de Complemento Destino 28 y C. Específico 12.537,56 €, pase a desempeñar su 

puesto de trabajo en la sede de la AEMPS en Príncipe de Vergara 54, con efectos del 

lunes 22 de junio de 2015. 

 

2) A partir de dicha fecha, las funciones que desarrollará serán las que le encomiende la 

Dirección de la AEMPS en materia de elaboración de informes de asesoramiento 

científico y técnico en los campos propios de la AEMPS. 

 

3) D. FRANCISCO SALMERÓN GARCÍA seguirá percibiendo las retribuciones inherentes a 

su puesto (N.C.D. 28, C. Específico 12.537,56 €)” 

 

Con fecha de 22 de junio den 2015, mediante escrito del Secretario General de la 

AEMPS, se le comunicaba que debía tener preparado sus enseres y documentación 

personal.  

La Agencia pondrá los medios de transporte necesarios para su traslado a la sede de la 

AEMPS en Príncipe de Vergara. 

 

Se le comunica, de nuevo, que debe tener preparado sus enseres y documentación 

personal, para ello se le ha facilitado las cajas necesarias. 

 

Asimismo, se comunica que mañana día 24 de junio de 2015, ya no tendrá disponible 

su despacho en la sede de la AEMPS en la calle Campezo, 1 sino en la sede de la AEMPS 

en Príncipe de Vergara 54, como ya se indicaba en el escrito de la Directora de la 

AEMPS de 19 de junio de 2015.” 
 
Sexto.- Características del puesto de trabajo y funciones a desempeñar como 

consecuencia de las resoluciones impugnadas. 

 

A raíz de que el día 19 de junio de 2015, sin previo aviso, se comunicara a D. Francisco 

Salmerón su traslado a un nuevo puesto de trabajo, bajo la dependencia directa de la 

Directora de la AEMPS, en las instalaciones de Príncipe de Vergara, se le priva no sólo 

del cargo de Jefe de Servicio, sino que se le traslada de sede, apartándole de todos sus 

compañeros, y se le priva de cualquier función, siendo sustituido por otras personas en 

los distintos Comités de los que formaba parte, incluso de los que no dependen de la 

AEMPS.  
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La causa que motiva el traslado es la pérdida de confianza de la Directora hacia este 

funcionario, sin detallar las causas específicas que han motivado este traslado. (no 

sería mejor decir que no hay motivación alguna) 

 

En el nuevo trabajo no puede desarrollar ninguno de los aspectos de su larga y extensa 

trayectoria profesional. Deja de tener personas a su cargo.  
 
Se le ha asigna un trabajo que carece de relevancia y de necesidad.  
 
Es más, se dispone su cese de todos los Comités de los que forma parte, ya dependan 

de la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, -y, por tanto, 

podría pensarse que pertenece a ellos como consecuencia directa de su cargo de Jefe 

de la División de Productos Biológicos y Biotecnología-, o de cualquier otro 

Departamento, como podría ser Salud Pública y, en consecuencia, queda claro que su 

nombramiento para los mismos lo ha sido a consecuencia de su prestigio y trayectoria 

personal y no por ser el Jefe de la División de Productos Biológicos y Biotecnología. Y, 

sin embargo, ha sido sustituido en todos ellos. 
 
Séptimo.- Circunstancias inmediatamente anteriores a la resolución impugnada: 

solicitud de apertura de una investigación. 

 
Respecto a las circunstancias inmediatamente anteriores a la resoluciones 

impugnadas, hemos de añadir que, con anterioridad a su notificación, D. Francisco 

Salmerón solicitó la apertura de una investigación en el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad para aclarar, a la vista de la información inexacta 

aparecida en diversos medios de comunicación, el contenido de las reuniones surgidas 

entre el Excelentísimo Sr. Ministro de Sanidad, D. Alfonso Alonso, y el Señor Alberto 

Núñez Feijóo acerca de las decisiones de permitir o no la liberalización de la 

inmunización de la vacuna frente al meningococo B.  
 
Del mismo modo, con fecha 2 de junio de 2015 D. Francisco Salmerón solicitó al Sr. 

Ministro de Sanidad D. Alfonso Alonso que se rectificara la información que había 

aparecido en algunos medios de comunicación relativa a una hipotética decisión, 

incierta, de retirar el uso hospitalario de la vacuna frente a la meningitis B, puesto que 

la decisión sobre la retirada aún se encontraba en trámite por la AEMPS en el 

momento en el que se recogieron sus declaraciones. (¿aportamos documento?) 
 
Octavo.- Con fecha de 27 de julio de 2015 se interpone recurso contencioso-

administrativo contra ambas resoluciones. 
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Noveno.- Con fecha de 9 de septiembre de 2015 se notifica Decreto, de fecha de 8 de 

septiembre de 2015, por el que se admite a trámite el recurso contencioso- 

administrativo, así como Diligencia de Ordenación, también de fecha de 8 de 

septiembre de 2015, acordando formar pieza separada sobre la medida cautelar 

solicitada en el escrito de interposición, y  dando plazo al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad conforme a lo dispuesto en el Art 131 de la LRJCA, para 

que exponga lo que estime procedente sobre la medida cautelar interesada. 
 
Décimo.- Con fecha de 1 de octubre de 2015 se notifica providencia de fecha de 29 de 

septiembre de 2015 acordando conferir traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para 

que, en plazo común de diez, formulen las alegaciones que estimen convenientes 

acerca de la posible incompetencia de la Sala, alegada por el Abogado del Estado. 
 
Undécimo.- Con fecha de 16 de octubre de 2015 se presenta por esta parte escrito de 

alegaciones sobre la posible incompetencia de la Sala alegada por el Abogado del 

Estado. 

 

Decimosegundo.- Con fecha de 28 de octubre de 2015 se notifica Auto, de fecha de 26 

de octubre de 2015, acordando desestimar la incompetencia opuesta por el Abogado 

del Estado. 
 
Decimotercero.- Con fecha de 30 de octubre de 2015 se notifica Diligencia de 

Ordenación, de fecha de 29 de octubre de 2015, confiriendo traslado a esta parte para 

que formalice la demanda, con entrega del expediente administrativo, fije la cuantía y 

exprese los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de 

prueba que se propongan. 
 
Decimocuarto.- Con fecha de 5 de noviembre de 2015 se notifica Auto, de fecha de 29 

de octubre de 2015, denegando la medida cautelar solicitada por esta parte. 
 
A los anteriores Hechos les son aplicables los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

JURÍDICO-PROCESALES 

 

Primero.- Conforme a los artículos 9 de la Ley 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial 

(en adelante, “LOPJ”) y 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante “LJCA”), la jurisdicción 

competente es la contencioso-administrativa. 
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Segundo.- Dentro del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la existencia de 

diversos órganos judiciales enumerados en el artículo 6 de la LJCA exige concretar la 

competencia objetiva que, conforme a los artículos 74.1 de la LOPJ y 10.1 i) de la LJCA, 

y tal y como se ha declarado por la propia Sala en el presente procedimiento, en su 

Auto de fecha de 26 de octubre de 2015, corresponde a la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Tercero.- En lo que respecta a la competencia territorial, según las reglas del artículo 

14 de la LJCA, en concreto el artículo 14.1 de la LJCA y, al tratarse de un recurso que 

tiene por objeto un acto de la Administración en materia de personal y, siendo por 

tanto competente a elección del demandante, tanto el tribunal en cuya circunscripción 

tiene el mismo su domicilio (en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid), como 

el correspondiente a aquel en cuya circunscripción se halla la sede del órgano autor del 

acto ordinario impugnado, dado que esta última también se encuentra en la ciudad de 

Madrid, el actor opta por que el presente recurso se sustancie ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, que es donde el órgano autor del acto impugnado tiene 

su sede, y tal y como ya se expresó en el escrito de interposición.  

 

Cuarto.- La capacidad procesal del recurrente, la capacidad para ser parte, su 

legitimación activa y el cumplimiento de los requisitos de postulación procesal es, todo 

ello, indubitado, según se desprende de los artículos 18, 19, 20 y 23 de la LJCA. Lo 

mismo cabe decir de la legitimación pasiva de la Administración correspondiente. 

 

Quinto.- El objeto del recurso contencioso-administrativo que, según el artículo 25 de 

la LJCA debe ser cualquier actuación (en sentido amplio y comprensivo de actos 

expresos o presuntos -definitivos o de trámite cualificados-, disposiciones generales, 

inactividades o vías de hecho de la Administración Pública), son dos actos expresos, en 

concreto: 

 

(i) La resolución, sin referencia, con número de registro de salida 456, de 19 de 

junio de 2015, de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos V 

Productos Sanitarios, por la que se acuerda el traslado y cambio de 

funciones de D. Francisco de Asís Salmerón García; y  

(i)(ii) la resolución, también sin referencia, de 23 de junio de 2015, dictada por la 

Secretaría General de la propia Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, por la que se reitera el contenido en la resolución 

anterior, y se le comunica al interesado que, desde el día siguiente, no 

podrá acceder al despacho que venía ocupando en la sede de la propia 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
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Sexto.- El recurso deberá tramitarse de conformidad con la normas del procedimiento 

ordinario, previsto en los artículos 43 y siguientes de la LJCA. 
 
Séptimo.- Conforme a lo establecido en el artículo 40.1 LJCA: 

 

“1. El Secretario judicial fijará la cuantía del recurso contencioso-administrativo una vez 

formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán 

exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto.” 

 

Asimismo, el artículo 41.1 de la LJCA señala que: 

 

“La cuantía del recurso contencioso- administrativo vendrá determinada por el valor 

económico de la pretensión objeto del mismo". 
 
En consecuencia, nos remitimos al Primer Otrosí Digo para su determinación. 

 

JURÍDICO-MATERIALES 

 

PRIMERO.- AUSENCIA ABSOLUTA DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS. 
 
Como ya se adelantó en el escrito de interposición del presente recurso contencioso-

administrativo, las resoluciones impugnadas (la segunda reproduce y reitera la 

primera) carecen total y absolutamente de motivación. No es que la misma sea parca o 

genérica, es que no contiene ninguna en absoluto. 
 
El artículo 81.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público (vigente hasta el 1 de noviembre de 2015), en adelante, “LEBEP”, se refiere 

expresamente a la movilidad de los funcionarios de carrera. 

 

Al respecto, señala lo siguiente: 

 

“2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus 

funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u 

organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus 

retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la 

adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos 

excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de 

residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios 

tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los 

traslados forzosos.” 



11 
 

 

Pero es que, además, el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (en adelante, “LRJA”), establece lo siguiente: 

 

“Artículo 54 Motivación 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y 

procedimientos de arbitraje. 

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 

órganos consultivos. 
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como 

la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley. 

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos. 

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban 

serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.” 

 

Procede mencionar aquí lo expuesto por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha de 25 de abril 

de 2008, (EDJ 2008/157882): 

 

“[…] FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De entrada es menester consignar que, como bien dice el apelante, 

la forma de provisión del puesto de trabajo de que ha sido desposeído no es la 

libre designación sino, según el Reglamento orgánico de la Consejería, el 

concurso de méritos. Realizada esta precisión añadimos que concurren en el 

presente litigio las circunstancias que rodeaban a uno anterior resuelto por 

sentencia de esta Sala de 17 de diciembre del 2004 EDJ 2004/251024, cuyos 

fundamentos jurídicos seguidamente reproducimos: […] 

 

SEGUNDO.- Pero que las cosas sean así no autoriza que el acto pueda dictarse 

sin motivación alguna, siendo esta motivación exigible según lo prevenido en el 

art. 54,1 letras a), c) y f) L 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que exige 

que sean motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

derecho, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que 

se separen del dictamen de órganos consultivos y los que se dicten en virtud de 

potestades discrecionales. Enfrentados a una verdadera avalancha de actos 
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sustancialmente iguales al que ahora se enjuicia, cuya legalidad defiende 

sistemáticamente la Administración con base en las potestades 

autoorganizativas y discrecionales que ostenta en la materia, conviene 

destacar, para resaltar la necesidad de la motivación en estos casos, que tanto 

la referencia a los intereses legítimos como la de los actos discrecionales en los 

aps. a) y f) son novedad de la L 30/1992, respecto a la precedente Ley de 

Procedimiento Administrativo, lo que evidencia una línea progresiva de 

racionalización y objetivación de la actividad administrativa, exigida por la 

plasmación en sede de ley ordinaria de las exigencias ligadas al principio 

constitucional de interdicción de la arbitrariedad (art. 9,3 CE). Como se dice en 

la STS 18 abril 1990 (Sec. 6ª) EDJ 1990/4200, la motivación "ante todo, y desde 

el punto de vista interno viene a asegurar la seriedad en la formación de la 

voluntad de la Administración. Pero en el terreno formal -exteriorización de los 

fundamentos por cuya virtud se dicta un acto administrativo- no es solo una 

cortesía sino que constituye una garantía para el administrado que podrá así 

impugnar en su caso el acto administrativo con posibilidad de criticar las bases 

en que se funda; además y en último término la motivación facilita el control 

jurisdiccional de la Administración - art. 106,1 - que sobre su base podrá 

desarrollarse con conocimiento de todos los datos necesarios.". Es preciso 

insistir en el elemento de innovación que supone en nuestro ordenamiento 

jurídico el hecho de que el art. 54,1 L 30/1992 haya incluido entre los actos 

administrativos, para los que la Ley exige la motivación, "los que se dicten en el 

ejercicio de potestades discrecionales", supuesto que no tenía correlato en el 

art. 43 LPA 1958; pero que en realidad contaba en favor de esa exigencia con 

una sólida corriente doctrinal y jurisprudencial (Sentencias entre otras, del Pleno 

del Tribunal Supremo en materia de nombramientos discrecionales del Consejo 

General del Poder Judicial de 22 febrero y 29 septiembre 1988 y 16 enero 1989). 

Explicitado ya en sede de Ley el nuevo supuesto de necesaria motivación, la 

simple referencia a los preceptos atributivos de la potestad, anteriormente 

citados, no implica sino el encuadramiento del acto correspondiente en el 

supuesto del pfo. f) del artículo 54 de la Ley 30/1992; pero es a partir de ese 

encuadramiento, como debe operar la exigencia legal a él referida. La simple 

alusión a la titularidad de la potestad de autoorganización, como motivación 

del acto, no expresa sino un inaceptable voluntarismo subjetivo, sin aporte 

alguno de racionalización objetiva, lo que es impropio de un Estado de derecho, 

en el que está constitucionalmente vedada la arbitrariedad ( art. 9,3 CE ). Las 

finalidades de la motivación, aludidas en la sentencia antes citada de 18 abril 

1990 EDJ 1990/4200, en modo alguno quedan satisfechas, cuando el acto no 

tiene sobre el particular otra expresión que el puro decisionismo. No se facilita 

con tal modo de proceder la más mínima base para ponderar la causa del acto, 

la "seriedad en la formación de la voluntad de la Administración", ni para 
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permitir "la posibilidad de criticar las bases en que se funda", por parte del 

administrado, o el control jurisdiccional. Adviértase que el artículo 54 de la Ley 

30/1992 exige para la motivación una "sucinta referencia de hechos y 

fundamentos de derecho", y la expresión de los hechos debe ser lógicamente 

algo más que la simple referencia al" artículo 18 de la Ley 2/99, de 4 de febrero 

", que es lo único muy sucintamente aludido en el acuerdo impugnado. Ha de 

concluirse así que el acto recurrido infringe las exigencias del art. 54,1 a) y f) de 

la Ley 30/1992, incurriendo por ello en un vicio de fondo, determinante de su 

anulabilidad, conforme a lo dispuesto en el art. 63,1 de la propia Ley. (...) 

TERCERO.- El que pudiera existir una razón objetiva admisible que 

hipotéticamente pudiera justificar el cambio de turno impugnado, es, desde 

luego, hipótesis no rechazable en un plano teórico; pero el mínimo exigible, 

para poder dar entrada a la consideración de esa posible razón objetiva, era 

que se expresase, y más, cuando explícitamente la Ley exige, como se ha dejado 

sentado antes, la motivación del acto. Entendiendo por motivación, 

obviamente, no la referencia genérica a un precepto legal, sino las razones 

(bastando incluso la exposición de una sola, si fueren varias) que sustentan esa 

conclusión. La cuestión es, insistimos, obvia, ya que no existe otra manera que 

permita al interesado defenderse adecuadamente frente al acto administrativo 

y a esta Sala ejercer su función jurisdiccional de control del citado acto. En 

definitiva, proponer como motivación idónea lo que es simplemente elemento 

de inclusión en la categoría, pues tal es la referencia que hace sistemáticamente 

la demandada a los preceptos que atribuyen la potestad discrecional, supone un 

contrasentido lógico inaceptable. […]” 

 
En el caso que nos ocupa, tampoco el Dr. D. Francisco Salmerón desempeñaba su 

puesto por libre designación sino que, como se ha expuesto en los Hechos de esta 

demanda, su puesto lo había ganado por concurso. Así consta en la página 8 de 18 de 

la Relación de Puestos de Trabajo que se ha aportado como Documento número 3. 
 
También, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Cantabria, de fecha de 18 de julio de 2008 (EDJ 2008/260343) 

señala, respecto a la necesidad de motivación, lo siguiente: 

 

“[…] Prosigue el Sr. Magistrado señalando que dado que la recurrente disfrutaba de 

una situación funcional y retributiva que el Acto Administrativo desbarata pues, se 

ordena que realice exclusivamente las funciones de auxiliar técnico de medio 

ambiente, y le priva de su situación funcional real, la decisión administrativa que se 

le comunica debió ser motivada conforme al art. 54.1.a) Ley 30/92). Y es que motiva 

en su Sentencia que a mayor abundamiento, dada la potestad de autoorganización 

de la Administración, que esta ostenta respecto a ordenar su personal por ello y 
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debido a esa discrecionalidad, exige ejercerla con un plus de motivación que 

exteriorice, la justificación de la decisión con mayor medida que en una situación 

normal, lo que además razona diciendo que, es necesario para que se pueda 

defender mejor los intereses y derechos de los afectados y la realización del control 

judicial y en el supuesto enjuiciado señala el Sr. Magistrado es más exigible al haber 

indicios de desviación de poder. 

_ 

Dada esta situación de desviación el Sr. Magistrado razona que la Administración ha 

tenido que acreditar en este proceso a fin de enervar lo que pretende la recurrente, 

el que se produjo el Acto de requerir la abstención de realizar las funciones en razón 

a la desaparición de la necesidad funcional, o bien en incapacidad sobrevenida para 

llevarlas acabo de la actora ya que, esta las ha venido realizando hasta ahora, y al 

no hacerlo y más bien de la testifical del entonces Concejal de Medio Ambiente 

desprenderse todo lo contrario, esto es que, venía desempeñando correctamente las 

funciones de Técnico Medio y no ha desparecido la necesidad de las mismas en la 

organización del Ayuntamiento. 

_ 

Y en consecuencia, se concluye en la Sentencia que la decisión impugnada que altera 

sustancialmente la situación retributiva y funcional de la recurrente, carece de 

motivación lo que por toda la motivación jurídica contenida y antes sintetizada, no 

es una simple irregularidad formal, sino un vicio esencial al conllevar falta de 

exteriorización de la justificación que presenta la decisión enmarcada en un derecho 

y para que se descarte los razonables y fuertes indicios de desviación de poder 

apreciados. Y que la consecuencia de tal vicio no puede ser otra que la anulación de 

la decisión recurrida y el restablecimiento del derecho de la demandante requiere 

que se le reponga, a la situación funcional y retributivo que tenía antes de dicha 

decisión y a su vez se le abonen la parte de retribuciones que corresponden a dicha 

situación y que haya dejado percibir como consecuencia de la decisión impugnada 

desde que la misma se materializó. […] 

 

[…] y como si dijéremos afectaba a sus derechos inherentes a la situación mantenida 

por la Administración anteriormente. Y por consecuencia debió ser motivada al 

afectarle, sin embargo la Administración Municipal acuerda en un Acto suyo (como 

se ha referido folio 38 y 39), tal requerimiento incumpliendo el art. 54.1.a) de la LRJ 

y PAC (Ley 30 /92 redactada Ley 4/99), pues, de su lectura se observa la carencia 

más absoluta de esa exigida motivación, no ya insuficiente y escasa sino ayuna por 

completo el Acto de los hechos y razones que fundamentan la declaración en estos 

supuestos del mencionado art. 54, para ser conocidas la misma para que ésta 

manifieste su conformidad o disconformidad y, es que dicha causa es la que exige 

que debe ser la decisión administrativa motivada, de manera sucinta pero suficiente 

a fin de la defensa de la funcionaria. […]” 
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Asimismo, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Extremadura, de fecha de 15 de noviembre de 2000 (num. 

1619/2000 JUR\2001\30433), declara: 
 

“[…] El funcionario tiene un interés legítimo en no ser trasladado del puesto que 

viene desempeñando y ese interés merece una motivación justificada para no 

incidir en arbitrariedad ya que de lo contrario se conculca la seguridad jurídica 

contemplada en los artículos 9,1 y 103,1 de la Constitución. Habida cuenta que 

no se ha motivado que el traslado obedeciera a necesidades del servicio, lo 

procedente es anular la Resolución recurrida por no estar motivada y estimar el 

presente recurso en cuanto a ello, es decir en cuanto al derecho del recurrente a 

que se le razone la Resolución, así como se le reponga en el puesto que 

desempeñaba con los efectos económicos que le correspondan desde la fecha 

de 2 de octubre del 97 en que se produjo el efectivo cese. […]” 

 

Por otro lado, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias de fecha de 23 de noviembre de 2001, (Sentencia 

num. 1153/2001 JUR\2002\64720), señala lo siguiente: 

 

“[…] Entrando, pues, en el examen del fondo del asunto, debe indicarse que, 

efectivamente, no se observa motivación suficiente en el acto administrativo 

impugnado, cuya consecuencia es el traslado por necesidades del servicio del 

funcionario Sr. Q. R., sin más precisión. Ello no obstante, es obvio, y no resulta 

negado en el citado escrito de contestación, que la causa del repetido traslado 

no es otra que las quejas formuladas contra el recurrente por incumplimiento de 

sus deberes y absentismo laboral, tanto por la directiva del Colegio como por el 

colectivo de padres de alumnos. De tal manera, procede poner de manifiesto 

que, sin entrar, dado el carácter meramente revisor de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, en la conveniencia o no del traslado del Sr. Q. del 

centro en cuestión, ni tampoco en la observancia o no por el mismo de sus 

funciones, lo cierto es que la vía procedente, de existir motivo para ello, era 

incoar el oportuno expediente, con audiencia del interesado, finalizando el 

mismo, en su caso, con el traslado o la decisión que se considerase conveniente, 

pero sin que sea aceptable la fórmula utilizada, tal vez práctica pero no legal, 

acudiendo para fundamentar el traslado a una motivación tan vaga y genérica 

como inadecuada al caso. 
 
TERCERO 

 

En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que el acto administrativo 

impugnado carece de la necesaria motivación justificativa del traslado 
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ordenado del recurrente, por lo que debe reputarse no ajustada a derecho la 

resolución impugnada, con estimación del presente recurso contencioso-

administrativo.” 

 

Incluso la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Extremadura, de fecha de 21 de mayo de 2013 (EDJ 2013/110769), 

desestimando un recurso de apelación interpuesto contra sentencia por la que se 

estima recurso contencioso-administrativo contra resolución en la que se acuerda el 

traslado del recurrente, señala, de manera inequívoca, la necesidad de motivación.  

 

“[…] Por tanto, la decisión de traslado corresponde a la Administración, si bien 

con la exigencia de que la decisión sea motivada, requisito exigido para evitar 

que la decisión traspase el límite de la discrecionalidad y caiga en la 

arbitrariedad, prohibido por el art. 9.3 de la Constitución. Dicho traslado obliga 

a respetar las retribuciones del funcionario y las condiciones esenciales de 

trabajo, […]. La potestad autoorganizativa de la Administración dota a ésta de 

amplias facultades para la gestión de sus medios personales, una mayor 

flexibilidad a la hora de organizar el trabajo con la finalidad de lograr el más 

correcto y eficaz funcionamiento de los servicios públicos. Todo ello ponderando 

las circunstancias concurrentes y con el propósito de garantizar la adecuada 

prestación del servicio, lo cual exige una adecuada motivación de la decisión, 

para evitar que dicha facultad pueda ser utilizada abusivamente. […] 

 
En el caso de autos, queda acreditado que el recurrente mantiene las mismas 

retribuciones de su puesto de trabajo y las mismas funciones que viene 

desempeñando […] 

 

Insistimos que el art. 81.2 del EBEP regula el traslado de funcionarios de forma 

flexible, sin más limitación que la necesidad de motivar la decisión. Esta 

motivación existe; podría pensarse que es escueta, pero explica la razón del 

traslado y la necesidad del servicio. Su lectura permite conocer con claridad las 

razones que justifican el traslado. […]” 

 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa y, como ya se ha señalado, no existe 

motivación en absoluto, lo que supone, como se deduce de las sentencias citadas y de 

los preceptos legales mencionados, que se ha infringido el artículo 81.2 de la LEBEP y 

el artículo 54 LRJAP, habiendo incurrido la Administración en arbitrariedad. 

 
Es más, no sólo las resoluciones no contienen motivación, sino que la misma no 

puede inferirse tampoco del escueto expediente administrativo. En efecto, tal y como 

se comprueba al examinar el expediente, este no contiene ningún acto o documento 
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anterior a la resolución impugnada, a excepción de la documentación administrativa 

del puesto ocupado por el Dr. D. Francisco Salmerón García, en las páginas 7 a 10 del 

mismo. 

 

En consecuencia, el expediente administrativo no viene sino a confirmar la total y 

absoluta falta de motivación de las resoluciones objeto del presente recurso 

contencioso-administrativo. 
 
Lo único que se podría calificar de “motivación” es el Documento número 1 del 

expediente administrativo, es decir, el contenido del “Informe relativo al 

procedimiento ordinario 522/2015 Tribunal Superior de justicia de Madrid, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo- Sección Tercera”, de fecha de 5 de octubre, de la 

Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 
Sin embargo, como es obvio, dicha “motivación” debería ser previa a las resolución, 

no posterior y consecuencia de la interposición del recurso contencioso-

administrativo. 
 
Tal y como señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha de 24 de enero de 2005 (Sentencia 

num. 76/2005 JUR\2005\127424) 

 

“[…] Pero en este caso es evidente del examen del expediente que no ha habido 

esa motivación suficiente, personalizada y concreta para este caso en el 

acuerdo recurrido , pues no puede ser tal el escrito del Subinspector Jefe de 

Extinción de Incendios obrante a los folios 45 del expediente y 104 del recurso, 

ni la exposición de la resolución de 29 de enero de 2003, en los que solo se habla 

de necesidades del servicio, sin especificar cuáles, y de la simple provisionalidad 

hasta tanto se cubran los puestos vacantes por el procedimiento establecido, 

pero no desarrolla - más allá de meras genericidades - la referida conveniencia 

laboral ni las necesidades mencionadas, que por sí mismas solo son un concepto 

jurídico indeterminado. 

 

Esta necesaria motivación prevista en el artículo 54 de la LRJAPYPAC no se 

puede solventar con un informe a posteriori de 30 de junio de 2003, del que no 

se ha dado traslado al recurrente. […]” 

 
En efecto, la única supuesta “motivación” de las resoluciones recurrida se contiene 

en el Informe de la Directora, de fecha posterior a las resoluciones impugnadas. De 

dicha “motivación” sólo se ha tenido conocimiento como consecuencia de la 

interposición del recurso contencioso (habiéndose elaborado el mencionado Informe 
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precisamente como consecuencia del mismo) y del traslado del expediente 

administrativo a esta parte para la formalización de la demanda. 
 
SEGUNDO.- LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS SUPONEN UNA MODIFICACIÓN 

RADICAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL DR. D. FRANCISCO SALMERÓN, ASÍ 

COMO UNA MODIFICACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN. 

 

A. Modificación radical de las condiciones de trabajo del Dr. D. Francisco 

Salmerón. 

 
Como ya se dijo en el escrito de interposición y se ha reiterado en los Hechos de esta 

demanda, a consecuencia de las resoluciones impugnadas el Dr. D. Francisco Salmerón 

ha pasado de tener a su cargo a más de 50 personas y múltiples responsabilidades, a 

no tener ninguna, es decir, a dejar de tener personas a su cargo y a no desarrollar 

ninguna labor concreta más allá de la elaboración de informes que “alguien”, no se 

sabe quién, le pudiera encomendar. 

 
Se le ha trasladado a las instalaciones de Príncipe de Vergara, lo que ha supuesto un 

traslado de sede que le aparta de todos sus compañeros y se le ha colocado en una 

dependencia de la Agencia extremadamente pequeña en la que hay un laboratorio con 

el que no tiene contacto profesional alguno, que se dedica al control de drogas de 

tráfico ilícito y que se halla bajo la dependencia del Departamento de Inspección y 

Control, es decir, que ni siquiera pertenece a su Departamento. Dicha dependencia es 

compartida con la Delegación de Gobierno de Madrid, y en ella se halla también el 

Grupo de Madrid de Sanidad Exterior. 

 
Se le ha privado, no sólo del cargo de Jefe de Servicio, sino de cualquier función, 

siendo sustituido por otras personas en los distintos Comités de los que formaba parte, 

incluso de los que no dependen de la AEMPS. 

 

B. Informe de la Directora de la AEMPS. 

 
Los hechos que se contienen en el Informe que la Directora de la AEMPS firma con 

fecha de 5 de octubre de 2015, buscando “justificar” a posteriori una resolución que, 

como se ha señalado repetidamente, carece de motivación, no se corresponden con la 

realidad. 

 
En dicho Informe, además, en todo el cuerpo del escrito, se le niega la condición de 

“Doctor” y se le rebaja a la categoría de simple “Señor”, algo tremendamente 

descortés en el ámbito académico. 
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Se dice por parte de la Directora de la AEMPS, que el Dr. D. Francisco Salmerón forma 

parte de pocos o ningún grupo de trabajo y que estos únicamente son del área de 

vacunas. En los hechos de la demanda ya se han descrito las funciones que el Dr. D. 

Francisco Salmerón realizaba hasta el momento de su “traslado”. 

 
El propio Dr. D Francisco Salmerón es experto en vacunas y, como es obvio, la mayoría 

de sus artículos científicos tratan sobre esta especialidad. Evidentemente, los 

especialistas dedican la mayoría de sus artículos al campo de la materia que dominan.  

 
La afirmación de que el Dr. D. Francisco Salmerón únicamente forma parte de grupos 

de trabajo referentes a vacunas es asombrosa, puesto que obvia la enorme 

especialización existente en estos grupos de trabajo. En el ámbito científico, la 

especialización del personal es no sólo un hecho, sino además muy recomendable, de 

manera que los especialistas puedan ser considerados grandes figuras de sus campos 

de conocimiento.  
 
El Dr. D. Francisco Salmerón era Jefe de División y por ello tenía que confiar en sus 

subordinados, muchos de ellos auténticos expertos en sus ámbitos. No puede actuarse 

de otra manera en el seno de la AEMPS. Comportarse de otro modo resultaría 

inoperativo e ineficiente. Los Jefes de División del ámbito científico deben trabajar de 

tal manera que aprovechen de forma óptima todos los conocimientos y habilidades de 

los miembros de la misma. Este sistema de trabajar, propio de departamentos pluri-

disciplinares, es confirmado por la Doctora Doña Isabel Rodrigo Castro, Jefa del 

Servicio de Hemoderivados de la AEMPS, en un e-mail (referido a la figura del Dr. D. 

Francisco Salmerón), y que se aporta como Documento número 11: 
 

“He leído el documento que nos has enviado sobre las razones de tu traslado a 

Príncipe de Vergara desde la División de Productos Biológicos y Biotecnología. 

La verdad es que no comparto los argumentos expresados en dicho escrito, por 

las razones que te comento: 

 
Estoy en la División de Productos Biológicos y Biotecnología desde 2010. Llegué 

a la División porque presenté mi CV en la misma, y tú impulsaste que entrara en 

la División, porque buscabas a alguien con experiencia científico-técnica y de 

laboratorio para poder realizar las tareas relacionadas con evaluación y 

laboratorio de medicamentos hemoderivados y otros productos biológicos. 

 
Mi impresión de tu figura como jefe de la División es la de una persona con altos 

conocimientos técnicos y científicos. Estos conocimientos los has aplicado en las 

tareas de evaluación de medicamentos biológicos y en las tareas de los 

laboratorios de la División. Además, te has encargado de coordinar los recursos 

humanos dentro de la División. 
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En la División cada uno ha tenido sus responsabilidades. Cuando ha habido un 

problema o una necesidad de solucionar algún tema relativo al trabajo, hemos 

ido a nuestro inmediato superior, y en caso necesario, a ti, como jefe de la 

División. En general la respuesta siempre ha obedecido a criterios razonados 

técnicamente, basados en tus conocimientos o en caso de no tener la 

información necesaria, buscando la información en las personas o fuentes que 

la tuvieran. 

 
Como jefe de División has favorecido que los profesionales que trabajamos en la 

División podamos asistir a grupos internacionales en representación de la 

División y de la AEMPS. Lo cual me parece apropiado, pues no es deseable, y 

además es imposible, que una sola persona haga todo el trabajo. 

 
En este sentido has favorecido que el nivel científico-técnico del personal de la 

División, y de la AEMPS, se mantenga elevado. Esto se pone de manifiesto, por 

ejemplo, en promover la creación de grupos de trabajo en la AEMPS, como el 

Comité Español de Terapias Avanzadas (CETA) o promover la organización de 

ciclos regulares de seminarios científicos.” 
 
A este respecto, procede resaltar también aquí lo señalado por el Dr. D. Marcos Timón 

Jimenez, Jefe de Servicio de Biotecnología y Control Biológico en la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en su carta de apoyo, de fecha de 

23 de noviembre de 2015, que se aporta como Documento número 12: 
 

“Yo, Marcos Timón Jiménez, con NIF 04161514-D, ejerciendo labores de Jefe de 

Servicio de Biotecnología y Control Biológico en la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), quiero manifestar lo siguiente: 

 
1) Desde agosto de 2005 he realizado mi actividad laboral en la División de 

Productos Biológicos y Biotecnología (recientemente nombrada a División de 

Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología) cuyo Jefe de División 

ha sido, hasta su reciente orden de traslado, el Dr. Francisco Salmerón García.  

1)2) En estos diez años a su servicio, el Dr. Salmerón ha contribuido 

activamente en mi desarrollo profesional, proponiéndome como representante 

de la AEMPS en diferentes grupos de trabajo, comités y reuniones de experto en 

organismos internacionales.  

1)3) En estos diez años he sido testigo de la enorme contribución del Dr. 

Salmerón al desarrollo e implementación de importante regulación de 

medicamentos, no sólo en el ámbito de las vacunas, donde existen numerosas 

pruebas públicas de sus aportaciones, sino también en el ámbito de las terapias 
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avanzadas, el plasma rico en plaquetas, los alérgenos o los medicamentos 

biotecnológicos. Algunas de estas contribuciones se describen a continuación: 

- Creación y presidencia del Comité Español de Terapias Avanzadas. Dicho Comité 

se creó bajo su iniciativa con el objetivo principal de armonizar criterios entre 

todas las áreas afectadas de la AEMPS en la difícil implantación en España de la 

regulación europea de este grupo complejo de medicamentos.  

- Bajo su iniciativa se redactó el borrador del Real Decreto de medicamentos de 

terapia avanzada de producción no industrial (RD 477/2014). 

- Bajo su iniciativa se redactó el documento que regula el uso de plasma rico en 

plaquetas (PRP) en España.  

- Bajo su dirección, la División de Productos Biológicos y Biotecnología ha 

participado como Ponente o Co-ponente en la evaluación de numerosos 

medicamentos por el procedimiento centralizado europeo. Una pequeña 

muestra de estos medicamentos se presenta a continuación: 

• Avonex: medicamneto biotecnológico (IFN beta 1ª) 

• Rotashield: vacuna frente a rotavirus 

• Orochol: vacuna frente al cólera.  

• Xolair: medicamento biotecnológico (anticuerpo monoclonal anti-IgE) 

• Cerepro: medicamento de terapia avanzada (terapia génica). 

• Lucentis: medicamento biotecnológico (fragmento de anticuerpo 

monocolnal anti-VEGF). 

• Soliris: medicamento biotecnológico (anticuerpo monoclonal anti-Ca) 

• Zalmoxis: medicamento de terapia avanzada (terapia celular somática)  

• Strimvelis: medicamento de terapia avanzada (terapia génica). 

 
Por último, me gustaría añadir que el traslado forzoso del Dr. Salmerón ha 

generado desconcierto e inseguridad. Para mí, su capacidad de liderazgo, su 

trabajo y su tesón han sido y serán siempre un ejemplo a seguir:  

Para que conste firmo la presente en Madrid a 23 de Noviembre de 2015.” 
 
Por último, se aporta como Documento número 13, carta de apoyo de la Jefa de 

Servicio de Control Microbiológico en la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, Dr. Doña Susana López Hernández, de fecha de 26 de noviembre 

de 2015: 

 

“Yo, Susana López Hernández, con DNI 017481629M, realizo las labores como 

Jefe de Servicio del Laboratorio de Control Microbiológico en la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y deseo manifestar 

lo siguiente: 
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En junio de 2001 me incorporé a la División de Productos Biológicos y 

Biotecnología, de la cual era Jefe de División el Dr. Francisco Salmerón García, 

realizando las funciones correspondientes de facultativo de calidad. 

Dada mi experiencia previa en microbiología Clínica, en 2005, comencé mi papel 

como evaluador clínica de vacunas bacterianas. Esto incluía la asistencia al 

Grupo de Vacunas de la EMA. 

Posteriormente en 2009, pasé a a ser Responsable del Laboratorio de Control 

Microbiológico. Desde ese momento comencé a particular en los grupos de 

Farmacopea Europea relacionados con todos los temas de Microbiología. 

Hasta el momento actual compagino ambas tareas, la de evaluación de 

vacunas y la de control. 

Cabe destacar que tanto mi papel en la evaluación de vacunas, como mis 

funciones de Responsable del Laboratorio de Control Microbiológico, no habrían 

sido posibles sin la estimable ayuda, consejos y enseñanzas del Dr. Salmerón. 

Todo lo aprendido en estos 14 años de trabajo juntos se lo debo a él.  

Debo destacar, por otro lado, su capacidad de resolución de los problemas, su 

empuje y ayuda en el día a día, que me ha permitido reforzar mi desarrollo en lo 

profesional y en lo humano.  

Para que así conste, firmo la presente en Madrid a 26 de Noviembre de 2015.” 

 
Respecto a la siguiente frase contenida en el Informe de la Directora de la AEMPS: “En 

este sentido, hacía necesario trasladar esta orientación ya obtenida a nivel 

internacional a los grupos nacionales”, procede hacer también una serie de 

consideraciones: 

 

En el Comité de Medicamentos de uso humano, CMH, se ven entre otros los productos 

de los que España es ponente y luego van a verse en el CHMP a nivel europeo. Por ello 

se hacen las reuniones (del CMH) unos días antes del CHMP. Al mismo tiempo y a nivel 

europeo se ven los productos de biotecnología, unos días antes en el Working Party de 

Biotecnología (grupo que preside una compañera del Dr. Don Francisco Salmerón, la 

Dra. Doña Sol Ruiz). Por ello no es posible estar a la vez en el Working Party de 

Biotecnología y en el Comité de Medicamentos de uso humano, ya que coinciden en 

los mismos días todos los meses en fechas, como puede verse en la documentación 

que se adjunta como Documento número 14 y que se ha extraído de las siguientes 

páginas web: 

 
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/comites/cmh/calendario.htm  

 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/07/WC500095368.pd

f 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Work_programme/2009/10/WC5

00004664.pdf 

 
También es necesario resaltar que parece que, en la decisión de trasladar al Dr. D. 

Francisco Salmerón, no ha intervenido de ninguna manera el Jefe de su Departamento 

(Departamento de Medicamentos de Uso Humano), lo cual resulta, cuanto menos, 

sorprendente. No hay documento alguno que avale que el Dr. D. Francisco Salmerón se 

haya quedado “anticuado” o sea fuente de mal ambiente entre sus compañeros. Todo 

lo contrario, puesto que resulta evidente que el Doctor Salmerón es apreciado por sus 

compañeros y colegas.  

 
En primer lugar, se aporta como Documento número 15, copia del escrito de apoyo al 

Dr. D. Francisco Salmerón. Dicho escrito fue entregado el 8 de julio de 2015 a la 

Directora de la AEMPS, y al Jefe de Departamento de Medicamento de Uso Humano, 

Dr. Cesar Hernández García, con 65 firmas, 35 de las cuales corresponden a personal 

de la División de Productos Biológicos y Biotecnología y las 30 restantes a personal del 

otras Divisiones de la AEMPS, tal y como se extrae del email de Doña María Luisa 

Moreno Gómez, Jefe de Servicio- Responsable de Calidad de la División de Productos 

Biológicos y Biotecnología, que se aporta como Documento número 16. 
 
Dicho escrito tiene el siguiente contenido: 
 

“A/A Directora de la AEMPS, 

Dra. Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga 

 
Los abajo firmantes, conocedores de la orden de traslado del Jefe de la División de 

Productos Biológicos y Biotecnológicos Dr. Francisco Salmerón a la Sede de la 

AEMPS en Príncipe de Vergara, por motivos de pérdida de confianza de la Directora 

de la AEMPS, queremos expresarle lo siguiente: 

 

• Que en los 29 años que el Dr. Francisco Salmerón García lleva al frente de la 

División de Productos Biológicos y Biotecnología, siempre ha demostrado su 

integridad, profesionalidad, buen criterio y honestidad. 

 

• Que todas sus decisiones siempre se han tomado valorando únicamente los 

aspectos técnicos de manera objetiva sin entrar en connotaciones de otro tipo, 

y nunca en beneficio propio. 

 

• Que el esfuerzo realizado al frente de dicha División ha sido decisivo a la hora de 

configurar un equipo de personal motivado y entregado a las tareas 

encomendadas, consiguiendo así que se alcancen los objetivos establecidos por 

la Dirección. 
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Por lo anteriormente indicado, nos gustaría expresarle nuestra consternación, y 

solicitarle que se reconsidere la decisión tomada o se estudien otras soluciones 

alternativas para que se resuelva de la mejor manera su situación” 

 
En segundo lugar, procede recordar de nuevo aquí la carta del Dr. D.  Marcos Timón, la 

de la Dr. Doña Susana López Hernández y el email de la Doctora Doña Isabel Rodrigo 

Castro, mencionados anteriormente en el escrito de esta demanda. 

 

Por último, simplemente añadir que la expresión, contenida al final del Informe, “Las 

relaciones entre los miembros de la División entre sí y los miembros de la División con 

otras Divisiones de la Agencia se han visto normalizadas al liberarse de una carga 

organizativa antigua que en nada respondía a las necesidades actuales.” resulta, a 

nuestro modo de ver, innecesaria, desconsiderada y despectiva.  Los 29 años de 

servicio del Dr. D. Francisco Salmerón al frente de la División, sus conocimientos y su 

experiencia, deberían considerarse, a juicio de esta parte, como un activo y, en ningún 

caso como una carga.  

 
C. Modificación de su retribución. 

 
Pero además de este perjuicio moral, se le ha ocasionado también un perjuicio 

económico. Su anterior nomina incluía un plus de productividad de 383,80 euros. En su 

nuevo puesto este concepto apenas llega a 90 euros. Además, en el mes de julio se 

incluía un plus extra de 400 euros que en el nuevo puesto no se incluye.  A este 

respecto se aportan nóminas del Dr. D. Francisco Salmerón como Documento número 

17. Cabe destacar que, en dichas nóminas, figura la denominación de su anterior 

puesto. 

 

TERCERO.- ACOSO LABORAL. 

 

Pero es que además, se podría considerar que al Dr. D. Francisco Salmerón se le ha 

“apartado”, “desterrado”, asignándole un trabajo que carece de relevancia y 

necesidad. 

 

La Constitución Española en su artículo 43, defiende el derecho a la protección de la 

salud y además ordena a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. Estas 

funciones son las que el Dr. D. Francisco Salmerón realizaba con total independencia y 

transparencia lo cual, como es sabido, puede desembocar en desavenencias y 

presiones. 
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Como ejemplo de esto, se aporta como Documento número 18, dos artículos 

periodísticos de El País: “Inyección farmacéutica” y “Lobbies fuera de control”. 

 
Este destierro podría considerarse como actuación constitutiva de acoso laboral. La 

Carta Social Europea de 03/05/1996, al referirse al acoso moral, viene a definirlo 

como actos explícitamente hostiles y condenables que de modo repetido se dirigen 

contra los trabajadores asalariados en el centro de trabajo y las Directivas de la Unión 

Europea 43/200, de 29 de junio, y 78/200, de 27 de noviembre, consideran el acoso 

moral como conducta intimidatoria y atentatoria contra la dignidad de la persona por 

medio de hostigamiento, intimidación o presión, tales que el entorno se vuelve 

degradante, humillante y ofensivo.  
 
En todo caso, el "mobbing" precisa siempre de dos elementos, uno subjetivo, que se 

integra por la intencionalidad del acosador de conseguir un perjuicio al acosado, a 

quien dirige expresamente su actitud intimidatoria mediante las más variadas formas 

de presión psicológicas, (tales como aislamiento respecto de los compañeros de 

trabajo, difusión de rumores insidiosos, ofensas verbales o vejaciones injuriosas...), y 

otro elemento objetivo, integrado por sistematicidad y prolongación en el tiempo de 

conducta dirigida a los fines intimidatorios de hostigamiento y presión. 
 
La Sentencia de 18 julio de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

(sede de Valladolid EDJ 2008/261882) reduce a tres los requisitos para apreciar el 

mobbing: 

 

“Sin ánimo de ser exhaustivos en el análisis de las cuestiones que plantea la 

situación de acoso, lo que no constituye obviamente el objeto de esta 

resolución, que ha de limitarse a dar respuesta a las pretensiones que suscitan 

las partes, sí hemos de decir que la doctrina ha configurado como elementos 

que se requieren para que el mismo se produzca los siguientes: 

 

a) Un elemento material consistente en la conducta de persecución u 

hostigamiento, sistemático y planificado, injustificados de un sujeto activo 

(compañero de trabajo, superior o subordinado) a un sujeto pasivo en el marco 

de una relación laboral. 

 

b) Un elemento temporal o de habitualidad. La conducta hostil debe ser 

sistemática y reiterada en el tiempo. Aunque los hechos sean leves 

aisladamente considerados, adquieren gravedad con la reiteración. Se excluyen 

los hechos esporádicos. 
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c) Un elemento intencional. La conducta hostil debe ser intencionada o 

maliciosa. Se excluyen los hechos imprudentes o casuales.” 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2011 señala que: 

 

"Los mecanismos del mobbing admiten pluralidad de formas que van desde las 

actitudes más groseras y violentas (bullying) a las técnicas de mayor sutileza 

(medidas organizativas del trabajo que resulten peyorativas para el afectado, 

actitudes de aislamiento en el seno de la empresa, críticas, rumores o 

subestimaciones- y pueden tener por sujeto activo tanto a compañeros de 

trabajo (mobbing horizontal) como al personal directivo (bossing), el que incluso 

puede ser sujeto pasivo (mobbing vertical ascendente); aunque sin duda, el más 

característico y usual es el que parte de una relación asimétrica de poder 

(mobbing vertical descendente). Pero, en todo caso, la situación de acoso 

laboral requiere determinados componentes objetivos (presión continuada, 

relación de causalidad con el trabajo, falta de amparo en el poder de dirección y 

gravedad en la conducta empleada) y subjetivos (intencionalidad denigratoria y 

carácter individualizado -que no colectivo- del destinatario). Requisitos que han 

de servir para diferenciar esta figura de otras afines, cual es el «síndrome del 

quemado» (burn-out, o estrés laboral avanzado que se caracteriza por síntomas 

de cansancio emocional y sentimiento de inadecuación o frustración 

profesional); o el mobbing subjetivo o falso, en los que las percepciones 

personales del trabajador no se corresponden con los datos - objetivos y 

subjetivos- que están presentes en el desarrollo de su actividad laboral, en la 

que faltan los referidos elementos que caracterizan el acoso moral. Pero en 

todo caso, los citados elementos del acoso permiten distinguir entre lo que 

propiamente es hostigamiento psicológico y lo que resulta defectuoso ejercicio - 

abusivo o arbitrario- de las facultades empresariales, pues en el primero se 

lesionan derechos fundamentales de la persona -básicamente su dignidad e 

integridad moral-, en tanto que el segundo se limita a comprometer estrictos 

derechos laborales; diferencia que incluso puede predicarse de la motivación, 

dado que en el hostigamiento se aprecia intención de perjudicar al trabajador y 

en el ejercicio indebido de la actividad directiva prima el interés -mal entendido- 

empresarial". 

 

En este caso, esta parte entiende que podrían darse los elementos constitutivos de 

acoso laboral.  

 

En primer lugar, como ya se ha señalado en el fundamento primero, ha de tenerse en 

cuenta que el traslado del Dr. D. Francisco Salmerón resulta de una resolución carente 

de la más mínima motivación, carente del más elemental respeto por el ordenamiento 
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jurídico. Esta falta de motivación es un indicio del actuar improvisado y precipitado de 

la Administración, que entendemos, buscaba apartar cuanto antes a nuestro 

representado de cualquier puesto de responsabilidad, al considerarlo un elemento 

molesto. 

 

En segundo lugar se traslada al Dr. D. Francisco Salmerón a un puesto donde no 

realiza ninguna función ni es de ninguna utilidad. Un puesto que ni siquiera figura en 

la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia, un puesto que, en definitiva, ha sido 

creado ad hoc para apartar a nuestro representado de cualquier función. Ya se ha 

aportado, como Documento número 3, la última Relación de Puestos de Trabajo de la 

AEMPS, en la que no figura el puesto (dependiente de la Dirección) al que se ha 

trasladado al Dr. D. Francisco Salmerón. Además, y como ya se ha señalado 

anteriormente, en sus nóminas sigue figurando su puesto anterior, que sí que se 

recoge en la Relación de Puestos de Trabajo.  

 

Hasta tal punto se ha querido hacer daño al Dr. D. Francisco Salmerón que se le ha 

trasladado a otra sede situada en la calle Príncipe de Vergara, lejos de sus colegas y 

antiguos subordinados, con la intención de eliminar cualquier posible influencia que 

este aún pudiese conservar entre ellos.  

 

Como ya se ha dicho anteriormente, se le ha colocado en una dependencia de la 

Agencia en la que hay un laboratorio con el que no tiene contacto profesional 

alguno, que se dedica al control de drogas de tráfico ilícito y que se halla bajo la 

dependencia del Departamento de Inspección y Control, es decir, que ni siquiera 

pertenece a su Departamento. Dicha dependencia es compartida con la Delegación de 

Gobierno de Madrid, y en ella se halla también el Grupo de Madrid de Sanidad Exterior 

 

En tercer y último lugar, consta a esta parte, que se ha intentado apartar al Dr. D. 

Francisco Salmerón de diversos Comités de los que forma parte, como reconocido 

experto en el ámbito de las vacunas. Los organizadores de estos Comités han recibido 

presiones para que no contasen con el Dr. D. Francisco Salmerón, algo que sin duda va 

mucho más allá de la potestad auto-organizativa de la Administración. 

 

Todo lo anterior supone que estamos ante una persecución contra un funcionario con 

más de 25 años de experiencia en la Agencia; funcionario que se ha limitado a cumplir 

con sus obligaciones por encima de las presiones políticas y buscando únicamente el 

interés general.  

 
CUARTO.- DESVIACIÓN DE PODER. 
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Como ya se ha dicho y resulta evidente, la resolución por la que se traslada al Dr. D. 

Francisco Salmerón carece, total y absolutamente, de motivación.  

 

Mediante dicha resolución, se traslada al Dr. D. Francisco Salmerón a un puesto de 

trabajo sin responsabilidad alguna.  

 

Además, la “justificación” que, a posteriori, ha proporcionado la Directora de la 

AEMPS, no se corresponde con la realidad, como ya se ha señalado. 

 

Las circunstancias inmediatamente anteriores a las resoluciones impugnadas que se 

han relatado en los Hechos de esta demanda, podrían considerarse como el detonante 

de las mismas, lo cual, supondría que con dichas resoluciones se ha incurrido en 

desviación de poder. 

 

Sobre la desviación de poder, hemos de decir que el artículo 63.1 LRJAP recoge la 

desviación de poder como causa de anulabilidad. Sobre la desviación de poder, la 

reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015, dispone lo 

siguiente: 

 
“[…] hemos aclarado que basta a tales efectos que la Administración Pública se 

aparte (desvíe) y la finalidad perseguida sea diferente de la que legalmente 

tiene atribuida una potestad por el ordenamiento jurídico; sin que, en 

consecuencia, se precise de forma ineludible que con el ejercicio de la indicada 

potestad pretenda darse satisfacción a un interés puramente privado o un 

propósito sencillamente inconfesable. La desviación de poder no constituye una 

garantía aplicable sólo frente a tal género de móviles espurios.” 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 26 abril 2007 EDJ 2007/33124 

establece:  

 

"No está tampoco de más precisar cuáles son, según reiterada jurisprudencia, 

las notas que caracterizan la desviación de poder , por todas citaremos las SS de 

14 junio 2005 y de 14 junio 2006 EDJ 2006/83963, donde se señalan como tales 

notas caracterizadoras: 

 

a) El ejercicio de potestades administrativas abarca subjetivamente toda la 

diversidad de órganos de la Administración Pública, en la extensión que confiere 

la ley a este concepto; (art. 1,2 LJ). 

 

b) La actividad administrativa tanto puede consistir en un hacer activo como en 

la deliberada pasividad cuando concurre en el órgano administrativo 
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competente una obligación específica de actuación positiva; (SSTS 5ª, de 5 

octubre 1983 EDJ 1983/5054 y de 3 febrero 1984). 

 

c) Aunque el terreno más apropiado para su prolífico desarrollo es el de la 

llamada actividad discrecional de la Administración, no existe obstáculo que 

impida, apriorísticamente, su aplicación a la actividad reglada, pues "si el vicio 

de desviación de poder es más difícil aislarlo en el uso de las potestades o 

facultades regladas, no lo es menos que nada se opone a la eventual 

coexistencia de vicios -infracción del ordenamiento jurídico o ilegalidad genérica 

en los elementos reglados del acto- producido precisamente para encubrir una 

desviación del fin público específico asignado por la norma..."; (STS, 5ª, de 8 

noviembre 1978). 

 

d) La desviación de poder puede concurrir con otros vicios de nulidad del acto, 

pues si la doctrina jurisprudencial ha tendido a adoptar la posición "que 

sostiene que las infracciones legales tienen un trato preferente y deben 

resolverse en primer término para restablecer por el cauce del recurso 

jurisdiccional al derecho vulnerado", (STS, 5ª, de 10 noviembre 1983 EDJ 

1983/5906 ), lo cierto es que "la existencia de otras infracciones en el acto 

administrativo no excluye, antes bien posibilita y es medio para lograrla, la 

desviación de poder "; (STS, 5ª, de 30 noviembre 1981 EDJ 1981/6607). 

 

e) En cuanto a la prueba de los hechos que definen la desviación de poder 

,"siendo generalmente grave la dificultad de una prueba directa, resulta 

perfectamente viable acudir a las presunciones, que exigen unos datos 

completamente acreditados -art. 1249 CC EDL 1889/1 de los que con un enlace 

preciso y directo según las reglas del criterio humano -art. 1253 CC EDL 1889/1 

1 - deriva en la persecución de un fin distinto del previsto en la norma"; (STS, 4ª, 

de 10 octubre 1987). 

 

f) La prueba de los hechos que forma el soporte de la desviación de poder , 

corresponde a quien ejercita la pretensión de reconocimiento del defecto 

invalidatorio del acto; sin olvidar que, como señala la STS, 4ª, de 23 junio 1987, 

la regla general deducida del art. 1214 CC EDL 1889/1"puede intensificarse o 

alterarse, según los casos, aplicando el criterio de la facilidad, en virtud del 

principio de la buena fe en su vertiente procesal: hay datos de hechos fáciles de 

probar para una de las partes que sin embargo pueden resultar de difícil 

acreditamiento para la otra"; (FJ. 4). 

 

g) Finalmente, es necesaria la constatación de que en la génesis del acto 

administrativo se ha detectado la concurrencia de una causa ilícita reflejada en 
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la disfunción entre el fin objetivo que emana de su naturaleza y de su 

integración en el ordenamiento jurídico y el fin subjetivo instrumental propuesto 

por el órgano decisorio, a cuyo tenor "es difícil, en no pocas ocasiones, 

determinar el vicio de "desviación de poder " (aunque) ello no debe significar 

obstáculo para afrontar en cada caso concreto el análisis de las sentencias en 

las que se precise la existencia de dicho vicio" STS, 3ª y 4ª, de 28 abril 1992). 

 

Y esta disfunción es igualmente apreciable tanto si el órgano administrativo 

persigue con su actuación un fin privado, ajeno por completo a los intereses 

generales, como si la finalidad que pretende obtener, aunque de naturaleza 

pública, es distinta de la prevista en la norma habilitante, por estimable que sea 

aquella" (STS, 5ª, de 24 mayo 1986 y STS 3ª de 11 octubre 1993 EDJ 1993/8927 

)".La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo puesta de manifiesto, entre 

otras, en las Sentencias de 14 de junio de 1999 EDJ 1999/20824 y 14 de 

septiembre de 2002 EDJ 2002/35080 exige que la carga de la prueba de la 

existencia de desviación de poder recae sobre quien lo aduce". 
 
Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2011 declara:  

 

"[…] La desviación de poder ha de apreciarse no sólo, como parece defender la 

entidad local recurrente, cuando se acredite que la Administración persigue una 

finalidad privada o un propósito inconfesable, extraño a cualquier defensa de 

los intereses generales, sino que también puede concurrir esta desviación 

teleológica cuando se persigue un interés público ajeno y, por tanto, distinto al 

que prevé el ordenamiento jurídico para el caso. Recordemos que el artículo 

70.2 de la LJCA exige, para que se aprecie la desviación de poder, que el 

ejercicio de la potestad sirva a "fines distintos de los fijados por el ordenamiento 

jurídico […]".  

 
También, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias de fecha de 23 de noviembre de 2001, (Sentencia 

num. 1153/2001 JUR\2002\64720), ya citada anteriormente, señala lo siguiente: 

 

“[…] Entrando, pues, en el examen del fondo del asunto, debe indicarse que, 

efectivamente, no se observa motivación suficiente en el acto administrativo 

impugnado, cuya consecuencia es el traslado por necesidades del servicio del 

funcionario Sr. Q. R., sin más precisión. Ello no obstante, es obvio, y no resulta 

negado en el citado escrito de contestación, que la causa del repetido traslado 

no es otra que las quejas formuladas contra el recurrente por incumplimiento de 

sus deberes y absentismo laboral, tanto por la directiva del Colegio como por el 

colectivo de padres de alumnos. De tal manera, procede poner de manifiesto 
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que, sin entrar, dado el carácter meramente revisor de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, en la conveniencia o no del traslado del Sr. Q. del 

centro en cuestión, ni tampoco en la observancia o no por el mismo de sus 

funciones, lo cierto es que la vía procedente, de existir motivo para ello, era 

incoar el oportuno expediente, con audiencia del interesado, finalizando el 

mismo, en su caso, con el traslado o la decisión que se considerase conveniente, 

pero sin que sea aceptable la fórmula utilizada, tal vez práctica pero no legal, 

acudiendo para fundamentar el traslado a una motivación tan vaga y genérica 

como inadecuada al caso. 
 
TERCERO 

 

En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que el acto administrativo 

impugnado carece de la necesaria motivación justificativa del traslado 

ordenado del recurrente, por lo que debe reputarse no ajustada a derecho la 

resolución impugnada, con estimación del presente recurso contencioso-

administrativo.” 

 

Por tanto, para apreciar desviación de poder, no es necesario que la verdadera 

finalidad perseguida sea privada o extraña al interés público, sino que “también 

puede concurrir esta desviación teleológica cuando se persigue un interés 

público ajeno y, por tanto, distinto al que prevé el ordenamiento jurídico para el 

caso”. 
 
Pero es que además existe jurisprudencia que vincula la existencia del acoso laboral 

con la desviación de poder.  
 
Hay que tener en cuenta que actitudes como las de trasladar a un funcionario a otro 

despacho, no dotarle de función alguna, privarle de cualquier actividad que viene 

desempeñando, no sólo pueden ser constitutivas de un posible acoso laboral, sino que 

además son actos que incurren en desviación de poder, como así reconoce la 

Sentencia  

de 18 julio de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de 

Valladolid -EDJ 2008/261882) cuando establece lo siguiente: 

 

“Por otro lado en los diversos ámbitos en que puede producirse la conducta de 

acoso, hemos de entender que las instituciones del derecho administrativo 

pueden dar respuesta a la misma, como es a través de la desviación de poder, 

prevista en el artículo 70.2 LJCA, o entendiendo que existe causa de nulidad en 

la actuación de la Administración, por vulneración en la conducta de acoso de 

derechos fundamentales cuales son el derecho fundamental a la igualdad, a la 
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integridad moral, a la prohibición de tratos degradantes, derecho al honor, etc., 

los cuales en su caso pueden merecer respuesta a través del cauce de protección 

del procedimiento especial para la protección de los derechos de la persona. 

 

QUINTO.- A tenor de las precedentes premisas -dando respuesta a los motivos 

de impugnación 5º, 6º y 7º contenidos en el escrito de formalización del recurso 

de apelación de la Administración autonómica- ha de decirse que como 

correctamente ha valorado la sentencia apelada, se dan todos los elementos 

precisos para entender que ha existido acoso psicológico en una diversa 

actuación de la Administración tendente a quebrar el ánimo de la recurrente y 

ello se desprende así, no de actos aislados sino de un conjunto de ellos que en su 

globalidad dan lugar a dicho resultado, aunque en una consideración individual 

pudiera entenderse que carecen de entidad para ello. Así, efectivamente, se 

infiere de los siguientes actos, en una apreciación conjunta de los mismos: 

 

-Atribución de nuevas funciones, tras un periodo de cinco meses, sin realizar 

actividad alguna -en la apreciación de cada una de ellas nos remitimos a lo que 

se expresa en la sentencia apelada cuyos razonamientos se aceptan-. Esta 

actuación pudo ser constitutiva de una auténtica desviación de poder, la 

sentencia impugnada así lo expresa también sin calificar como tal dicha 

actuación de la Administración, al expresar que el fin de la nota de régimen 

interior reorganizativa de las funciones, de 16 de mayo de 2005, no se utilizó 

con este auténtico propósito, sino con otras finalidades, que pueden ser 

ciertamente los de doblegar la voluntad de la funcionaria. De esta forma si el fin 

de la nota no fue propiamente el de carácter organizatorio que es inherente al 

ejercicio de la potestad de autoorganización, es evidente que se está ejerciendo 

una facultad administrativa para fin distinto del previsto en el ordenamiento 

jurídico y con ello se está incurriendo en la conocida figura de la desviación de 

poder prevista en el artículo 70.2 LJCA. 

 
-Privación de medios de trabajo que se venían utilizando, con cambio de 

despacho, y privación de teléfono que ha de ser compartido con otros 

funcionarios. 

 

-Denegación de la asistencia a cursos formativos. 

 

-Iniciación de procedimiento sancionador, luego archivados. 

 

Todo ello en su conjunto es expresivo de la existencia de la situación de acoso, 

ejercida de forma más o menos clara o sutil, pero que en una valoración 
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conjunta nos hacen llegar a la conclusión de que concurre dicho acoso 

psicológico.” 

 
En el mismo sentido que esta Sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, en 

su Sentencia de 25 de marzo de 2009, estableció lo siguiente: 

 

“La cuestión controvertida es analizar si tal y como sostiene el apelante, la 

Administración utilizó la potestad organizativa otorgada legalmente para un fin 

distinto que el previsto en el Ordenamiento Jurídico, que no es otro que el 

buscar la máxima eficiencia para servir a los intereses públicos a cuyo servicio se 

encomienda toda su actuación (tal y como fundamenta y explica 

acertadamente la sentencia de instancia en su f. jurídico segundo). (…), la 

actitud del Director General de Urbanismo y Vivienda, Pedro dirigida al 

menoscabo y hostigamiento del hoy recurrente, la existencia de una 

transferencia de proyecciones o energías negativas de superior a subordinado, 

que pone de manifiesto el desplazamiento físico de este de su despacho 

individual, acorde con su categoría de Jefe de Sección, a las dependencias 

comunes en contacto directo con el personal a él, aparentemente, a sus órdenes 

directas, la negación del acceso físico a los expedientes a su cargo que quedan 

bajo la guarda física de una funcionaria de inferior categoría, la incoación de un 

expediente disciplinario tras otro, por motivos nimios, sin que ninguno alcance 

el resultado previsto por aquel a cuya instancia se inician, el Director General de 

Urbanismo y Vivienda, Pedro, y todo ello con la connivencia de los superiores 

inmediatos, Secretario General Técnico y Consejera de Obras Públicas, estamos, 

indudablemente, ante la figura del acoso laboral, mobbing en la terminología 

actual, ejercido por el superior respecto del subordinado con la única intención 

de minar psicológicamente al acosado, mediante el empleo de una conducta 

vejatoria o intimidatoria de carácter injusto. 

 

[…] 

 

Sin que, por otra parte, exista ninguna justificación objetiva para la nueva 

organización que determina la creación de la "Sección de Calificaciones e 

Inspección" que tiene adscritos dos negociados, que se corresponden con los 

mismos negociados, los mismos titulares y las mismas funciones que tenía 

anteriormente la Sección de Vivienda y Calidad de la Edificación, de la que el 

actor ostentaba la Jefatura y que el actor en su nuevo puesto no tiene ningún 

negociado, ni personal a su cargo, imponiéndosele la realización de tareas 

distintas hasta las que ahora venía desarrollando. 
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En definitiva, la nueva organización tiene una conexión directa con el mobbing 

padecido por el demandante y por tanto existe desviación de poder por parte de 

la Consejería de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja.” 
 

QUINTO.- CONCLUSIÓN. 

 

En conclusión las resoluciones que se recurren en la presente demanda, deben ser 

anuladas por los siguientes motivos: 

 

1) Carecen total y absolutamente de motivación (requisito forma imprescindible). 

1)2) Son constitutivas de acoso laboral.  

1)3) Incurren en todo caso en desviación de poder. 

 
SEXTO.- COSTAS. 
 
Procede la imposición de costas conforme al criterio establecido en el artículo 139 de 

la LJCA.  
 
Por lo expuesto, 
 
A LA SALA SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tras los 

trámites legales y en mérito a lo en él expuesto estime el presente recurso 

contencioso-administrativo en su integridad anulando las Resoluciones impugnadas 

por considerarlas contrarias al ordenamiento jurídico, declarando el derecho del 

demandante a ser reintegrado en sus funciones y en su anterior lugar de trabajo, todo 

ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada. 
 
 
 
Es Justicia que pido Madrid, a 30 de noviembre de dos mil quince.  
 
PRIMER OTROSÍ DIGO, que conforme al artículo 40.1 de la LJCA, las partes podrán 

exponer, por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación, su parecer 

respecto a la cuantía del recurso contencioso-administrativo.  

 

Siendo éste el escrito de demanda, se manifiesta que la cuantía de este recurso es 

indeterminada. 
 
SUPLICA AL JUZGADO, que tenga por realizada la manifestación anterior. 
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SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que al amparo del artículo 60 de la LJCA, interesa esta parte 

el recibimiento del pleito a prueba, que deberá versar sobre los siguientes puntos de 

hecho:  

1. Determinar las razones por las que se ha removido al Dr. D. Francisco Salmerón 

de su puesto. 

1.2. Determinar las razones por las que se ha removido al Dr. D. Francisco 

Salmerón de los Comités que no dependen de la AEMPS. 

1.3. Determinar si las afirmaciones contenidas en el Informe de la Directora 

de la AEMPS que consta en la página 1 del expediente administrativo son o no 

ciertas. 
 
SUPLICO A LA SALA: Que teniendo por realizadas las manifestaciones anteriores, se 

sirva admitirlas a los efectos oportunos. 
 
TERCER OTROSÍ DIGO: Que, por medio del presente escrito se proponen los siguientes 

medios de prueba: 

PRIMERO: DOCUMENTAL. Consistente en que se tenga por reproducido el expediente 

administrativo obrante en Autos. 

SEGUNDO: MÁS DOCUMENTAL: Consistente en los documentos que se aportan con 

este escrito de demanda. 

TERCERO: PERICIAL Y DESIGNACIÓN DE ARCHIVOS: Respecto a las copias de los correos 

electrónicos aportados como documental junto con este escrito de demanda, para el 

caso de que se impugne su autenticidad, esta parte designa los servidores y discos 

duros donde se encuentran los originales. Asimismo, ofrece la aportación, para el caso 

de que se impugne su autenticidad, de un informe pericial. 

CUARTO: MÁS DESIGNACIÓN DE ARCHIVOS: Esta parte designa los archivos que se 

correspondan con documentos aportados o citados, y los de las partes intervinientes 

en este procedimiento, en concreto los de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios y los del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 

cuanto resulten de interés para el presente procedimiento. 

QUINTO: TESTIFICAL: 

1. Dr. D. Marcos Timón Jiménez, Jefe de Servicio de Biotecnología y Control 

Biológico en la AEMPS. 

1.2. Dra. Doña Sol Ruiz Antúnez, Jefa División de Productos Biológicos, 

Terapias Avanzadas y Biotecnología en la AEMPS. 

1.3. Dr. D. Agustín Portela Moreira, Jefe del Servicio de Biotecnología en la 

AEMPS. 

1.4. Dra. Doña Aurora Limia Sánchez, (Dirección de Salud Pública). 

1.5. Dra. Doña Elena Andradas, Directora de Salud Pública. 
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A LA SALA SUPLICO: Que teniendo por realizadas las manifestaciones anteriores, se 

sirva admitirlas a los efectos oportunos.  

 
TERCER OTROSÍ DIGO: Que conforme al artículo 62 de la LJCA, solicito que en el 

momento procesal oportuno se acuerde la celebración de vista así como la 

presentación de conclusiones escritas. 
 
A LA SALA SUPLICO: Tenga por hecha la anterior solicitud y acuerde la celebración de 

vista y la presentación de escrito de conclusiones. 
 
CUARTO OTROSÍ DIGO: Que esta parte ha intentado cumplir minuciosa y fielmente 

con los requisitos exigidos legalmente que puedan resultar aplicables, tanto en el 

fondo como en la forma, poniéndose de manifiesto expresamente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la voluntad de esta 

parte de subsanar cualquier defecto en que se pudiera haber incurrido, 

 
SUPLICO A LA SALA, Que tenga por hecha esta manifestación, a los efectos que 

resulten oportunos. 
 
Todo ello por ser Justicia que pido en lugar y fecha ut supra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Cristóbal Pedrós Carretero.    


