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10.2
CAPÍTULO 03. QUEJAS NO ADMITIDAS Y SUS CAUSAS

03.1 
De las quejas remitidas a otras instituciones similares

03.1.1 
Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social se han trasladado un total de 133 quejas al 
Defensor del Pueblo de las Cortes Generales. Entre éstas cabe destacar la queja 14/359 en la que se alegaba 
presunta inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014; la queja 14/567 
relativa a denegación de jubilación voluntaria anticipada de clases pasivas de un docente, al no haber sido 
dado de alta en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios (Clases Pasivas y MUFACE) y la 
queja 14/4770, en la que una funcionaria de una Oficina del Servicio de Empleo Público Estatal denunciaba 
situación de acoso laboral.

En materia de Trabajo y seguridad social destacamos la queja 14/294, en la que el interesado denunciaba 
el retraso existente en la resolución de los expedientes de solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía 
Salarial.  La queja 14/837, en la que la persona interesada, desempleada, manifestaba su desacuerdo con la 
sanción que le había sido interpuesta por el INEM, por haber salido al extranjero sin autorización y la queja 
14/885 en la que el interesado exponía su disconformidad con el embargo de su pensión en concepto de 
devolución por percepción de cantidades indebidas percibidas.

...

03.2
De las quejas rechazadas y sus causas

03.2.1 
Quejas anónimas
... 

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social fueron rechazadas 12 quejas por este 
motivo. Entre éstas, destacar la queja 14/5446, en la que se denunciaban diversas irregularidades en 
el ejercicio profesional de veterinarios y farmacéuticos: (procesos de selección de modo temporal sin 
ningún tipo de procedimiento, traslados sin convocatorias públicas o concursos previos de selección; 
selección de personal eventual para ejercer funciones de inspección sin cumplir requisitos legales, 
nombramiento de personal interino para cargos intermedios, etc.).

...
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03.2.3 
No irregularidad
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social no se admitieron a trámite 79 quejas por 
esta causa. Entre éstas, podemos reseñar la queja 14/1258 en la que la interesada manifestaba su 
disconformidad con la no aplicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del personal 
funcionario, estatuario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre medidas en materia 
de jornada laboral, ante la ausencia de permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a 
los empleados públicos de la Agencia Sanitaria Costa del Sol.

El promotor de la queja 14/1574 refería una serie de reflexiones sobre la necesidad de que por parte de la 
Universidad de Sevilla se adopten las medidas oportunas en orden a una nueva regulación de los concursos 
de méritos de acceso a la función pública a las plazas de catedráticos de la Universidad de Sevilla.

El interesado de la queja 14/1920 manifestaba su pretensión de devolución de las tasas que fueron 
abonadas para participar en el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de 2012, al no 
celebrarse dicho proceso selectivo.

La promotora de la queja 14/3401 consideraba que debería aumentarse el cupo de reserva legal de plazas 
de empleo público para personas sordomudas.

La queja 14/3906, la planteaba una persona con una discapacidad física reconocida, su disconformidad 
con el destino definitivo que le habían adjudicado en un centro docente al no haberse tenido en cuenta la 
adaptación del puesto de trabajo.

En la queja 14/5148 la promotora manifestaba su disconformidad con los recortes que afectaban a sus 
retribuciones mensuales, como funcionaria del Cuerpo de Maestros/as, a consecuencia de encontrarse en 
situación de baja médica.

...

03.II.4
Jurídico-privadas
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social fueron rechazadas 20 quejas por este motivo. 
Destacamos la queja 14/3405 denunciaba una falsa oferta de trabajo por una entidad privada y la queja 
14/4361 en la que se denunciaba el mal funcionamiento de una Asociación Privada. 

En materia de Trabajo y seguridad social destacamos la queja 14/2490 sobre denuncia por la precariedad 
laboral de los cocheros de Coches de Caballos existentes para el transporte de viajeros en Sevilla, manifestando 
que las jornadas de trabajo son de 16 horas sin seguros ni cotización a la Seguridad Social y la queja 14/4849 
en la que el promotor nos trasladaba asunto  relativo al despido de que había sido objeto en el año 2011, y 
a las cantidades que según afirmaba le adeudaba la empresa para la que prestó sus servicios.

...
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03.II.5
Sin competencia
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y Seguridad Social no se admitieron 14 quejas por esta causa, entre 
las que cabe citar la queja 14/2870 denunciaba a un Delegado Territorial de la Consejería de Fomento y 
Vivienda por presuntas injurias y calumnias realizadas contra la bandera española y la queja 14/2872 que 
planteaba la situación económica, familiar y profesional en la que se encontraba un grupo de desempleados 
gaditanos de larga duración, pese a llevar varios meses reivindicando trabajo al Instituto de Fomento y 
Empleo, del Ayuntamiento de Cádiz.

En materia de Trabajo y Seguridad Social recibimos la queja 14/3923 en la que el promotor, en nombre y 
representación de una empresa privada, nos comunicaba que durante las vacaciones veraniegas había 
recibido citación del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) para la celebración de un acto 
de conciliación.

...

03.II.6
Sub-Iudice
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social se rechazaron 17 quejas por este motivo. 
Reseñamos la queja 13/6892 en la que el promotor manifestaba su desacuerdo con sanción disciplinaria 
interpuesta, estando planteado el conflicto ante un órgano jurisdiccional.

El promovente de la queja 14/2948 solicitaba nuestra intervención ante la Administración sanitaria, al 
objeto de conseguir que se revisara la sanción administrativa desuspensión de funciones derivada de 
condena penal que le había sido impuesta por Sentencia judicial.

En materia de Trabajo y seguridad Social comentamos también la queja 14/2263 en la que el promotor 
manifestaba su discrepancia con la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Andalucía, que procedía 
a modificar el grado de la incapacidad que tenía reconocido.

La persona interesada formulante de la queja14/1029 había sufrido un accidente laboral y manifestaba 
que cuando éste ocurrió la empresa privada en la que estaba trabajando no le había dado de alta en la 
Seguridad Social. Por ello, expresaba su disconformidad con la Sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía que había desestimado su demanda.

...
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03.II.8
Sin recurrir previamente a la Administración
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social  no se admitieron 57 quejas por esta causa. 
En la queja 14/833 la interesada manifestaba su disconformidad por no ser contratada temporalmente para 
cubrir una vacante de la Relación de Puestos de Trabajo, siendo los motivos alegados por la Administración 
las limitaciones de presupuesto. Refería el promotor de la queja 14/2879 su desacuerdo con la política de 
personal de la Empresa Pública VEIASA. El promotor de la queja 14/4714 denuncia demora en la resolución 
definitiva del concurso de acceso personal laboral fijo de la Junta de Andalucía a grupo IV, categoría Conductor.

...

03.II.9
Sin pretensión
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social se rechazaron 12 quejas por este motivo. 
Entre éstas, cabe citar la queja 14/1257 el interesado expresaba una serie de reflexiones y sugerencias 
sobre las Comisiones de Servicio para profesores del Conservatorio Superior de Música en Andalucía y 
la queja 14/4928, en la que su promotor exponía una serie de reflexiones sobre el proceso selectivo de 
acceso a Cuerpos de las Policías Locales de Andalucía.

En materia de Trabajo y seguridad social resaltamos la queja 14/4305 en la que el promotor manifestaba 
que a su hijo de 28 años, desempleado desde hacía dos, no le habían concedido ninguno de los cursos 
de formación solicitados, expresando la dificultad que tenía para acceder a ellos.

...

03.II.10
Transcurso de más de un año
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social no se admitieron 4 quejas por esta causa. El 
interesado de la queja 14/434  manifestaba disconformidad con la Resolución de la convocatoria de acceso 
a personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía,  dictada en la Orden de 14 de noviembre de 2008. En 
la queja 14/4430 el interesado, que ha estado prestando servicio como conductor en la Administración de 
la Junta de Andalucía, reclamaba el abono de horas extras realizadas en los años 2005 a 2008.

...
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03.II.11
Desistimiento
...

En el Área de Empleo Público, Trabajo y seguridad social no se tramitaron 95 quejas por este motivo. 
Entre otras caben destacar las siguientes: queja 14/194, queja 14/2991, queja 14/3177, queja 14/3542 
y  queja 14/3680.  

En materia de Trabajo y seguridad social tampoco se tramitaron por este motivo la queja 13/6913, 
la queja 14/1543,  la queja 14/2784 y la queja 13/6367.

...




