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Por primera vez en la Comunidad de Madrid, UNA AFECTADA DE ACOSO LABORAL, empleada pública del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ESCRIBE UN LIBRO, sobre el tema. En este libro relato de forma 
pormenorizada todas las situaciones que llevo sufriendo durante los cinco últimos años, situación que ha destruido 
mi salud, mi profesión y la estabilidad de mi familia.







DEL INFIERNO AL PARAISO 
¿Justicia social o divina? 

Cada día miles de personas acuden a su puesto 
de trabajo sintiéndose presas indefensas del 
acoso laboral, con o sin motivos concretos, los 
acosadores ejercen sobre ellas una de las 
formas más crueles de destrucción personal, 
una agresión que sin embargo pasa 
desapercibida en muchas ocasiones, 
convirtiendo la vida de sus víctimas en una 
pesadilla cotidiana. 

Descubrir a los verdugos, no siempre es fácil, 
pero es el único camino para la supervivencia.



• El mobbing o acoso psicológico se da en todos 
los ámbitos laborales, empresas públicas o privadas y, 
en cualquier sector de producción. Difiere muy poco, 
en todos ellos causa los mismos estragos en la 
persona que lo sufre, en su entorno inmediato (familia, 
amigos…), en la empresa que se produce y en la 
sociedad (sobre todo por el alto coste que pagamos 
todos).

No soy experta en mobbing desde el punto de 
vista de la psicología, psiquiatría… ni desde la 
vía judicial, podríamos decir que soy experta 
desde la vivencia del acoso psicológico en 
mi puesto de trabajo.



Creo que por eso he sido invitada a 
participar en este Congreso, por la forma 
en que decidí defenderme y en cierta 
forma por las consecuencias.

• El título de la ponencia hace alusión a esto 
último, en concreto, al último año en el que he 
pasado DEL INFIERNO AL PARAISO y el 
“CÓMO” se ha producido esta situación: 
JUSTICIA SOCIAL O DIVINA. He conseguido 
salir del infierno, y después de esta vivencia, 
una situación normal puede parecernos un 
paraíso, en mi caso, lo es realmente.



• Sigo en la misma empresa, haciendo el 
mismo trabajo que hacía antes de que se 
pusiera en práctica este macabro proyecto 
de destrucción por parte de mis superiores, 
con la diferencia de que ellos ya no tienen 
ningún poder sobre mí.

En algunos casos los afectados o víctimas de mobbing 
consiguen salir del infierno, huyendo de la organización en la 
que trabajaban y comenzando una nueva etapa laboral en 
otra empresa diferente, pero todos los que hemos vivido 
situaciones de maltrato psicológico de este tipo sabemos lo 
difícil que resulta iniciar un nuevo proyecto con las secuelas 
de todo tipo que quedan después de este proceso de 
destrucción.



• En mi caso el acoso era vertical descendente, 
venía de mis superiores, comienza en el año 2000 
en el que el Concejal Delegado de Cultura nombra 
como Directora de Cultura (puesto político de confianza) 
a una persona que ya formaba parte de la organización 
y que no destacaba ni por su profesionalidad ni por su 
integridad moral entre el resto de los trabajadores.

En principio eran pequeñas cosas, no eran válidos los 
justificantes médicos… pasando a impedir que pudiera realizar 
mi trabajo de forma correcta (impidiendo que pudiera justificar 
subvenciones en t iempo y forma, no aprobando la  
programación a tiempo, o impidiendo que se arreglaran 
averías que afectaban a la seguridad de muchas personas…).



• El problema fundamental es que pasa 
demasiado tiempo hasta que la víctima se da 
cuenta de “qué es” realmente lo que le está 
ocurriendo, de ahí el peligro que corremos. 

Cuando somos conscientes y sentimos la 
necesidad de  hacer frente a nuestros 
verdugos, estamos destruidos. 

Esto se debe a dos factores fundamentales, desde mi punto de vista:

• MEDIOCRIDAD, pensamos que su conducta es fruto de su 
ineptitud y falta de profesionalidad.

• CAPACIDAD DE MANIPULAR, abusando de su poder en la 
mayoría de los casos.



• En mi caso, fui consciente de lo que me estaba 
ocurriendo en 2003, tres años más tarde, al 
reincorporarme después de la licencia maternal tras 
el nacimiento de mi segundo hijo. A los pocos 
meses me hundí.

• A partir de ahí, mi pesadilla duró cinco largos años, 
tratamiento psiquiátrico, apoyo psicológico, … mi 
vida se convirtió en un infierno del que no era capaz 
de salir. 

Durante bastante tiempo no pude ejercer como madre y podría 
decir sin exagerar que tampoco fui persona. Viví los momentos 
más terribles de mi existencia y puedo asegurar que mi vida no 
había sido fácil.



• No hay nada más terrible que ser consciente de que 
tu cerebro no responde. 

• La concentración, la memoria, la capacidad de 
análisis, todo se diluye, se borra. La pesadilla te 
atormenta una y otra vez. Sientes que el puente 
sobre el que estás y que hasta ahora era seguro, se 
mueve de forma peligrosa y en cualquier momento 
puedes caer al vacío y las consecuencias tanto para 
ti como para tu familia pueden ser tremendas. 
Necesitas buscar soluciones pero eres incapaz de 
pensar, de tomar decisiones…



• He permanecido meses dormida, con un bebé de 
pocos meses y una niña de cinco años. Pasé de ser 
una persona con un puesto de responsabilidad y de 
gran dedicación, buena madre, esposa, hija… a ser 
un despojo humano y lo más duró ¿POR QUÉ?

• Ningún ser vivo merece este suplicio pero lo peor, 
me había entregado a mi trabajo en cuerpo y alma, 
con una vocación increíble. Mis éxitos, entre 
comillas, a quien más le beneficiaban era al 
Concejal. Tardé años en llegar a la conclusión de 
por qué lo hacían, necesitaba encontrar la 
respuesta… ¿POR QUÉ?



• La primera denuncia fue ante la Inspección 
de Trabajo.

Sobre todo denuncié no porque me fueran a resolver nada, 
sobre todo como mecanismo de defensa, llegué a temer por mi 
vida y pensé que les sería más difícil si había algún rastro que 
pudiera apuntarles. Si me ocurría algo extraño deseaba que 
hubiera algún indicio posible.

Dado el perfil de este señor, con una capacidad de mando 
bestial, en apariencia era un concejal, pero era el que mayor 
poder tenía en el Partido y en el Equipo de Gobierno, su nuera 
era la Alcaldesa (digamos la imagen) él, el poder, y nadie hasta 
ahora se había enfrentado a él. Sabía que era capaz de 
cualquier cosa por conseguir sus objetivos y yo era poca cosa 
para entorpecer su camino.



• Meses más tarde les denuncie a ambos por 
la Vía Penal, se admitió a trámite la querella. 

El resultado final ya sabía cual iba a ser pero me sentía en la 
obligación moral de hacerlo. El proceso fue largo e irregular, los 
argumentos un insulto a la inteligencia.



• A lo largo de estos años he aparecido en 
varios medios de comunicación, televisión, 
radio, prensa escrita… Me negaba a ser un 
número en las estadísticas de víctimas de 
mobbing. 

No soy un número, soy una persona, tengo rostro, familia… 
Y mis hijos… ¿dónde aparecían?, también eran víctimas… 
les habían privado de derechos fundamentales. 

Los daños colaterales, las víctimas indirectas no aparecen 
en ninguna estadística, pero lo son.



• Nada más que mis capacidades me lo permitieron leí 
todo lo que caía en mis manos sobre el tema, 
necesitaba saber, necesitaba buscar todo lo que me 
podía ayudar a salir de esta situación. En algunos 
libros de expertos venían ejemplos de situaciones 
reales pero necesitaba saber más sobre el proceso 
que habían vivido esas personas, pensaba que me 
sería útil conocer el recorrido. 

Por ello, siempre pensé que algún día, dentro de unos años, 
cuando todo hubiera terminado, contaría mi experiencia pensando 
que aquel camino tan accidentado que yo había recorrido y que a 
veces tan difícil me había resultado encontrar pudiera servirle a 
otras personas que se encontraran en situaciones similares.



• En agosto del 2006, estando en mi segunda baja 
laboral, con el proceso penal abierto y con la certeza 
de que de seguir así me volvería loca, sentí la 
necesidad de hacer algo que ocupara mi mente de 
forma sistemática todos los días. Por un lado me 
matriculé en un master sobre Riesgos Laborales, y 
comencé a escribir el libro. 

En principio no sabía si lo iba a editar cuando lo terminara o si lo 
sacaría más adelante.

Varios meses después, al conocer la sentencia, más bien los 
argumentos en los que se basa la sentencia, decidí que el libro 
vería la luz, deseaba hacer una denuncia social, aún asumiendo 
los riesgos que entrañaba hacerlo. 



• A finales de febrero, lo terminé y la 
presentación del libro tuvo lugar el 26 de 
abril de 2007, en Torrejón de Ardoz. Trataron 
de impedirlo pero no lo lograron. A esa 
presentación estaba invitada la Alcaldesa, 
que por supuesto no asistió.

Les hubiera gustado seguir diciendo que era mentira lo 
que yo contaba, pero la presentación del libro la hacía 
Carlos Sanz, Presidente de la Plataforma de la Comunidad 
de Madrid contra el Mobbing y asistieron al acto Miriam de 
Pablo como Psicóloga de la Plataforma y Carmen 
Romeralo abogada que había llevado todo el proceso 
judicial.



• Todos los libros que edité se vendieron en la 
presentación, los gastos quedaron cubiertos y además 
de volver a editarlo para quien deseara adquirirlo, decidí 
colgarlo en Internet para quien desease consultarlo o 
leerlo sin ningún coste. 

Varias asociaciones de afectados tienen enlaces para realizar la 
descarga.

• Un mes más tarde, el 27 de mayo elecciones locales. 
Este partido llevaba gobernando desde el inicio de los 
Ayuntamientos democráticos, en concreto este señor 
llevaba más de veinte años de Concejal de Cultura.



• Sucedió el milagro, una población de izquierdas 
voto a la derecha consiguiendo mayoría 
absoluta. No lo esperaba nadie, ni los 
gobernantes ni la oposición en ese momento. 
Desaparecieron todos los partidos pequeños, 
desde mi punto de vista, la gente buscó el voto 
útil para impedir que pudieran pactar.

¿Hasta que punto, pudo influir el que los ciudadanos pudieran 
conocer detalles sobre la gestión de este representante público?

Lo desconozco, de ahí la duda sobre si es justicia social o 
divina. Lo que tengo claro es, que es JUSTICIA.

Como decía Oscar Wilde: “Si uno dice la verdad puede estar 
seguro de que, tarde o temprano, será descubierto”.



• En efecto, el tiempo es UN JUEZ INSOBORNABLE 
que da y quita la razón, tarde o temprano pone a 
cada uno en su sitio. 

Honestamente creo que así ha sido. Yo me he recuperado (las huellas y las 
consiguientes secuelas ahí están) pero he recuperado la dignidad, he vuelto a mi 
puesto y ellos a la oposición política.

Suponiendo que alguna vez cambie la situación y volvieran, la situación sería 
diferente porque… “La primera vez que te engañan, la culpa es suya; la segunda sería 
mía”.

La última frase de mi libro decía, como decía Jacinto Benavente:

• “Deseo paciencia a los impacientes por verme 
desaparecer. Ya falta menos que antes”

• Un mes más tarde de la presentación del libro, 
desaparecí de sus vidas, y lo que es mejor…

¡ellos de la mía!

































Remedios Núñez Colmenarejo

E-mail: remediosn@telefonica.net
Teléfono: 616 33 99 38
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