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4. QUEJAS NO ADMITIDAS Y SUS CAUSAS 
4.2 De las quejas remitidas a otras 
instituciones similares
4.2.4 Empleo público, trabajo y seguridad social
Se han trasladado un total de 127 quejas al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales.

Entre éstas destacamos la queja 16/1300 sobre petición de formulación de recurso de amparo por el 
Defensor del Pueblo Estatal, en relación con el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 
trabajo de las personas con discapacidad.

El interesado de la queja 16/2171, padre de 5 hijos, manifestaba sentirse discriminado en relación con otros 
compañeros de Instituciones Penitenciarias, en el acceso a las Ayudas de Acción Social, debido a que la 
cuantía de la ayuda por estudios no podía superar los 450 euros, quedando algunos de sus hijos excluidos.

En la queja 16/4395 un conductor temporal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
expresaba su disconformidad con su cese al ser ocupado su puesto de trabajo por otro trabajador laboral fijo.

En materia de Trabajo y Seguridad Social destacamos la queja 16/0034 en la que la persona denunciaba 
la reiterada denegación de la Renta Activa de Inserción por infracción administrativa tras sentencia 
favorable y la queja 16/1531 sobre desacuerdo con la suspensión del subsidio de desempleo por motivo 
de haber cobrado una herencia.

4.2.5 Igualdad de género
En esta materia, tan sólo nos hemos visto obligados a remitir 1 asunto a la Defensora del Pueblo. Ha sido 
en la queja 15/5424, iniciada conjuntamente por un candidato político y la Presidenta de una Asociación, 
denunciaban una práctica laboral que calificaban de discriminatoria, y basaban su queja en la vulneración 
del derecho constitucional a la igualdad de los españoles, al entender que suponía una discriminación por 
razón de sexo, la inadmisión de mujeres en el Puerto de Algeciras, para desempeñar el puesto de 
trabajo de estibadoras.

Al no ostentar la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias sobre el referido Puerto y puesto que 
las situaciones de discriminación individual, así como la supervisión general del hecho denunciado, podría 
dar lugar a instar la intervención de la Inspección de Trabajo, organismo cuya actuación no está sujeta a la 
supervisión del Defensor del Pueblo Andaluz, remitimos la queja a la Defensora del Pueblo de las Cortes 
Generales.

No obstante, ya que la posible vulneración de derechos tenía lugar en el territorio autonómico andaluz, 
procedimos a poner los hechos en conocimiento del Instituto Andaluz de la Mujer, para que por utilizasen los 
mecanismos competenciales que le asistieran para la salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Desde dicho organismo se nos participó que se iba a impulsar una reunión con los responsables del Puerto 
de Algeciras, dirigida a constatar el cumplimiento de la ley y la inexistencia de prácticas discriminatorias por 
razón de sexo. Iniciativa que esta Institución respalda y valora, por lo que solicitamos que nos mantuvieran 
informados del resultado de los contactos y gestiones que ese Instituto desarrollase.

4.2.11 Vivienda
...

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social se veía implicado en la queja 16/6235, en la que el interesado 
manifestaba que su vivienda habitual era objeto de embargo por tener una deuda con la seguridad social. 
Quería hacer un aplazamiento pero le pedían un dinero que en ese momento no tenía, estaba desesperado.

...
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4.3 De las quejas rechazadas y sus causas
4.3.1 Quejas anónimas
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social fue rechazada por esta causa la queja 16/1440 
en la que se denunciaba la constitución, por parte de Diputación Provincial de Sevilla, de una bolsa 
“extraordinaria” de bomberos sin publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

...

4.3.3 No irregularidad
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social no se admitieron 126 quejas por esta causa. 
Entre éstas destacamos:

La queja 15/6070 en la que se denunciaba demora en la resolución del proceso selectivo de acceso al 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía. La queja 16/0368, en la que se planteaba la 
disconformidad con la oferta de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se estaba vulnerando la reserva 
de un cupo de plazas a ofertar para las personas discapacitadas.

La queja 16/1209 en la que el interesado mostraba su disconformidad con la Resolución de reintegro de la 
ayuda que le fue concedida en concepto de ticket de autónomo y las quejas 16/2098, 16/2099 y 16/2253 
entre otras, en las que se exponían una serie de consideraciones sobre la necesidad de personal en las 
oficinas de Servicio Andaluz de Empleo y sobre la gestión de bolsas de interinos, tras la no convalidación 
del Decreto Ley 1/2016, de 5 de marzo.

...

4.3.4 Jurídico-privadas
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social fueron rechazadas 19 quejas por este motivo. 
En el caso de la queja 15/5988 el promotor del expediente expresaba la necesidad de que los trabajadores 
de los Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, puedan tener derecho a permiso 
retribuido para acompañar a sus hijos menores enfermos de leucemia, a los médicos especialistas para 
revisiones, pruebas etc.

En materia de Trabajo y Seguridad Social reseñamos la queja 16/1900 sobre el conflicto laboral suscitado 
en una empresa privada, en la que se había procedido al despido de un trabajador por el hecho de ejercer 
su derecho a presentarse como candidato a las elecciones a representante de los trabajadores. También 
por este motivo se rechazaron las quejas 16/1776 y la 16/4401. 

...

4.3.5 Sin competencia
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social no se admitieron 23 quejas por esta causa. 
Destacamos la queja 16/1437 en la que un concejal del Ayuntamiento de Cádiz expresaba su disconformidad 
con el nombramiento eventual del Jefe de Gabinete. En la queja 16/1903 un representante de un Sindicato 
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andaluz, exponía la petición formulada a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía para que 
rechazaran la convalidación del Decreto ley 1/2016, sobre la integración del personal proveniente de su 
administración instrumental en las Agencias.

En materia de Trabajo y Seguridad Social destacamos la queja 16/0217 en la que la persona promotora 
ponía de manifiesto su situación como pensionista por Incapacidad Permanente en el grado de Total, con 
45 años de edad, y su imposibilidad de conseguir trabajo en otra actividad distinta de su profesión habitual. 
Un caso mas, entre los muchos recibidos, ilustra la queja 16/4275, en la que el promotor solicitaba trabajo 
y exponía la difícil situación económica y familiar que estaba atravesando.  

...

4.3.6 Sub-iudice
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social se rechazaron 13 quejas por este motivo.

Destacamos la queja 16/5711, en la que el interesado exponía su disconformidad con  los procesos de 
selección de personal técnico de extinción de incendios de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada, 
del que estaba excluido por no pertenecer al Servicio de Gestión del Medio Natural y no haber realizado 
las prácticas exigidas.

Referimos la queja 16/6070 en la que la persona promotora nos trasladaba su problema ante el dictado de 
Sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, estimatoria del Recurso Contencioso-
Administrativo que había interpuesto y la no ejecución del Fallo de la misma por parte del Servicio Andaluz 
de Salud condenado a la retroacción del procedimiento respecto a los méritos alegados.

En materia de Trabajo y Seguridad Social, reseñamos la queja 16/0425 en la que el interesado exponía 
el problema que le afectaba ante el dictado de Sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, desestimatoria del Recurso de Apelación interpuesto por el Servicio Andaluz de Empleo, a través 
del cual se recurría la Orden por la que se revocaban parcialmente las Bases del Concurso de Méritos 
convocado y el no cumplimiento del Fallo de la misma por parte del Servicio Andaluz de Empleo.

...

4.3.7 Sin interés legítimo
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social no se admitieron 2 quejas por este motivo. 
Señalamos la queja 16/5409 en el que la persona promovente mostraba su disconformidad con la sanción 
impuesta a un facultativo que prestaba sus servicios en un Hospital andaluz.

...

4.3.8 Sin recurrir previamente a la administración
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social no se admitieron 115 quejas por este motivo. 
A destacar la queja 15/5940, en la que el interesado mostraba su desacuerdo con el cupo de plazas de 
reserva de plaza de discapacitados en los procesos selectivos relativos a la Oferta de Empleo Público de 
2015 y la queja 16/1723 en la que se denunciaba la situación discriminatoria en puestos de trabajo de 
Agentes de Medio Ambiente de la Administración de la Junta de Andalucía. 

...
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4.3.9 Sin pretensión
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social no se admitieron 32 quejas por este motivo. 
Los interesados de la queja 16/0366, queja 16/0361, queja 16/0367, queja 16/0423, queja 16/0359, queja 
16/0362, queja 16/0364, queja 16/0365 entre otras, expresaban una serie de consideraciones sobre las 
pruebas de acceso a los Cuerpos de las Policías Locales en Andalucía, y denunciaban la libre designación 
de candidatos a puestos de funcionarios públicos. 

...

4.3.10 Transcurso de más de un año
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social no se admitieron 5 quejas por esta causa. 
Destacamos la queja 16/6594, en la que el interesado remitía un escrito del que se deducían distintos 
asuntos acaecidos en los años precedentes, (expediente sancionador de un Colegio Profesional,  denuncia 
por usurpación de funciones, etc).

...
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