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tenga que ser permanente en el tiempo, su concesión, que no tiene un carácter indefinido, está sujeta a unas 
causas temporales de extinción del mismo que vienen tasadas en el art. 7 del Decreto 154/2017, y entre las 
que no se incluye la indefinición temporal de la enfermedad grave padecida por el hijo o hija del empleado 
público, lo que resulta coherente con la gravedad de la situación de hecho protegida y las consecuencias que 
la misma tiene para los progenitores, por lo que consideramos que no puede motivarse su denegación en 
dicha causa.

En consecuencia, la interpretación que mantiene el Ayuntamiento y en base a la cual deniega a la interesada 
su solicitud de permiso, consideramos que no procede, siendo contraria al régimen jurídico que resulta de 
aplicación, ocasionándole con ello un grave perjuicio a la interesada al estar privándola, con dicha 
interpretación, de un derecho que legalmente le corresponde, tanto a ella como a su hija que padece una 
grave enfermedad que requiere de su atención y cuidado.

Por todo ello, recomendamos al Ayuntamiento de Sevilla que, sin mas demora, se adopten las medidas 
que procedan para que, en el marco legal vigente que resulta de aplicación, sea concedido a la interesada 
el permiso de dos horas al inicio de la jornada laboral solicitado para atender a su hija discapacitada de 
diecinueve años.

Estamos a la espera de la respuesta del Ayuntamiento a la Resolución 
formulada.

También merece reseñarse en este apartado, la queja 19/2688 
promovida por un funcionario de la Delegación Territorial de Empleo 
de Almería por la denegación del permiso solicitado de reducción de 
jornada para el cuidado de su madre.

La Delegación Territorial, tras indicarnos que, en su criterio, 
procedería la concesión del permiso según lo establecido en el art. 48.h) del EBEP, nos informa que, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 9.I) de la Instrucción 4/2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, en la que se determinan los supuestos y condiciones de disfrute de los permisos y 
reducciones de jornada por razones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y tras consulta 
a dicho Centro Directivo, ha tenido que desestimar la solicitud de permiso realizada por el interesado al 
considerarse que no procede su concesión con arreglo al criterio establecido en la referida Instrucción.

Ante esta respuesta se procede a cerrar la queja con la Delegación Territorial de Empleo de Almería, que se 
limita a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas del citado órgano superior.

Sin perjuicio de ello, al considerar que, de confirmarse la interpretación que viene aplicando la Secretaría 
General para la Administración Pública en estos casos, podría afectar, además de al art. 48.c) del EBEP, 
al contenido del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del 
Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de 
la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, que 
introduce una serie de medidas para avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral, se ha procedido a 
abrir de oficio la queja 19/6295 ante la referida Secretaría General a fin de aclarar las cuestiones expuestas.

1.7. Infancia, Adolescencia y Juventud
1.7.3. Maltrato a personas menores de edad

1.7.3.1. Denuncias de maltrato
...
También somos testigos de la incidencia de la violencia de género en las personas menores de edad, tanto si 

son víctimas directa como indirectas. Muchas de estas quejas nos son remitidas por madres, que dicen haber 
sido víctimas de violencia de género, y que discrepan de la decisión adoptada por el Ente Público de retirarles 
la custodia de sus hijos, alegando que dicha medida de protección sobre los menores, aparentemente 
justificada, no hace más que ahondar los efectos del maltrato del que fueron víctimas (queja 19/2470 y 
queja 19/5737).

“Reducción de jornada 
para el cuidado de su 
madre”

http://https://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-las-condiciones-de-disfrute-del-permiso-de-reduccion-de-jornada-por-guarda-legal
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...

1.7.4. Declaración de desamparo. Tutela y Guarda Administrativa 

1.7.4.1. Disconformidad con la declaración de desamparo de los menores
...
También recibimos la carta manuscrita de una adolescente, de 15 años de edad, manifestándonos su temor 

ante la posibilidad de ser declarada en desamparo e internada en un centro, al igual que había ocurrido con 
su dos hermanos. Refiere que su madre fue víctima de violencia de genero y que por dicho motivo madre e 
hijos tuvieron que alojarse en una casa de acogida para la protección de mujeres víctimas de malos tratos. 
Después sus hermanos fueron declarados en desamparo e internados en un centro de protección. La menor 
relata el afecto que tanto ella como sus hermanos profesan por su madre, se lamenta de la situación injusta 
en que se ven inmersos, y nos solicita ayuda para que todos puedan volver a vivir juntos (queja 19/4816).

1.8. Justicia, Prisiones y Política Interior
1.8.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite

1.8.2.1. Justicia
...
Por otro lado, iniciamos igualmente de oficio la queja 19/3929, tras la publicación en el BOE 89, de 13 de 

Abril, del Real Decreto 255/2019, de 12 de Abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio 
Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Nos interesaba conocer la programación que se iba a 
adoptar para hacer efectiva dicha ampliación, en cuanto a las medidas de apoyo de personal y material, 
que inciden en el ámbito competencial autonómico. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local nos trasladó:

...
Al mismo tiempo, a partir del próximo día 2 de septiembre se van a incorporar a todas las Fiscalías 

Provinciales con competencia en Violencia de Género de Andalucía y a cargo de los Presupuestos del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, así como a las Fiscalías de Área de Algeciras, Jerez de la Frontera, 
Marbella y Dos Hermanas, un funcionario de refuerzo del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, lo 
que supondrá la próxima incorporación de 12 funcionarios más en las Fiscalías Andaluzas.

...

1.10. Personas migrantes
1.10.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite

1.10.2.1. Primera atención y acogida
...
En este sentido, con la apertura de dos nuevos centros de acogida de emergencia y derivación, en adelante
CAED, en Málaga y Almería, se garantiza una primera recepción, en unas instalaciones permanentes y
debidamente equipadas, que evitan la atención improvisada en pabellones o edificios municipales, no
diseñados para tal fin.
Los CAED, dotados de personal especializado, dispensan una correcta acogida a los inmigrantes que
llegan a las costas andaluzas y dan respuestas a perfiles especialmente vulnerables, como el de las mujeres 

víctimas de trata. Para ello, es de vital importancia una rápida detección de estos casos, que permita la 
activación de todos los protocolos establecidos para garantizar su protección.

http://https://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-las-medidas-para-aplicar-la-ampliacion-de-plantilla-del-ministerio-fiscal-en



