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DEFENSOR PUEBLO 
 
 

CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

RECOMENDACIONES  

“ACEPTADAS” 
 

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas tiene pendiente el desarrollo de  

“permisos  para  los  funcionarios” 
***** 

Cesión de la maternidad cuando la mujer no trabaja, el 

cuidado del hijo menor con enfermedad grave, así como 

la    hospitalización    y    cuidado    domiciliario    de   familiares 
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El Defensor del Pueblo ha planteado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas una serie de recomendaciones relativas a los permisos vinculados a la conciliación 

familiar y laboral de los funcionarios públicos de la Administración General del Estado (AGE), 

que aunque han sido “aceptadas” por la Secretaria de Estado de Administraciones 

Públicas actualmente se encuentran pendientes de desarrollo o de acuerdo por la 
Comisión Superior de Personal, y que de un modo más detallado pasamos a exponer: 
 

 Permiso por parto o maternidad.- 
Cesión voluntaria de parte de este permiso en caso de que la 
madre no trabaje o al menos pretenda hacerlo mediante la 

denominada "búsqueda activa de empleo". 
 

 

El Estatuto Básico del Empleado Público solo contempla la posibilidad de cesión en el 
supuesto de que “ambos progenitores trabajen”, en cuyo caso “la madre, al iniciarse 
el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de 
una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien 
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre”. 
 

Denegar el permiso por parto al padre que trabaja por cuenta ajena (una vez transcurridas 
las seis primeras semanas posteriores al parto) porque la madre no trabaja, supone que 
las madres vean limitadas sus expectativas laborales y profesionales y, por tanto, 
colocarlas en una situación que podría calificarse de desventaja o desigualdad en la 
protección laboral. 
 

En el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral la actuación de los poderes 
públicos debe ajustarse a los principios de igualdad y no discriminación entre mujeres y 
hombres que impidan diferencias de trato en la protección de sus derechos, entre ellos, 
los laborales y profesionales, por lo que se ha puesto de manifiesto ante la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas que la protección de estos derechos de la mujer no 
pueden ser favorecidos en el supuesto del permiso de lactancia y, sin embargo, no 
ser valorados en el supuesto del permiso de maternidad cuando la finalidad de su 
protección sería, en ambos casos, la integración laboral de la madre y su promoción 
profesional. 
 

Lo que ha planteado el Defensor del Pueblo es que se reconozca la 

posibilidad de cesión voluntaria de parte de este permiso, regulado en el 
artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público, al padre u otro 
progenitor (excepto las seis semanas posteriores al parto de disfrute 

obligatorio para la madre), en caso de que la madre no trabaje o al menos 
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pretenda hacerlo mediante la denominada "búsqueda activa de empleo", la cual 
podría acreditarse mediante la inscripción como demandante de 
empleo en el Servicio Público de Empleo, la realización de cursos de 
formación para el empleo, etc., o realizar cualquier actividad 
destinada a la promoción profesional.  
 

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha aceptado la 

Recomendación formulada para plantear en el seno de la Comisión Superior de 

Personal o en el foro que se estime más adecuado, que sea analizada esta 
posibilidad. 
 

 

 

DISFRUTE DEL PERMISO DE MATERNIDAD 
CESIÓN AL OTRO PROGENITOR 

 

                       

 

Tipo de resolución: Recomendación 288/2014 
Fecha: 05/12/2014 
Administración: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas 

Respuesta de la Administración: Aceptada 
 

CESIÓN AL OTRO PROGENITOR DEL DISFRUTE DEL PERMISO DE 
MATERNIDAD, A EFECTOS DE FAVORECER LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL ACCESO AL EMPLEO, A LA 
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONALES 
 

TEXTO 
 

Esta institución agradece su información en relación con la actuación de oficio iniciada relativa a 
los criterios del disfrute, en el ámbito del empleo público, del permiso de maternidad por el padre u 
otro progenitor en los supuestos en que la madre no trabaje. 
 
Analizado detenidamente el contenido de la información trasladada, se estima necesario realizar 
una serie de consideraciones que se exponen a continuación. 
 
Como ya se expresó en el inicio de estas actuaciones, la conexión entre igualdad y conciliación se 
ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia comunitaria y, en la misma medida, en la doctrina de 
nuestro  Tribunal  Constitucional,  en concreto, en la Sentencia de fecha 30 de septiembre de 2010  
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DISFRUTE DEL PERMISO DE MATERNIDAD 
CESIÓN AL OTRO PROGENITOR 

 
                       

 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso Roca Álvarez) y en la Sentencia 75/2011, de 19 
de mayo, del Tribunal Constitucional, pronunciamientos ambos que, como afirma esa 
Administración en su respuesta, persiguen garantizar la igualdad entre hombre y mujer en el 
ámbito profesional. 
 
La sentencia comunitaria fundamenta su decisión en la Directiva 76/207/CEE relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 
al empleo, a la formación y promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, señalando que 

permite adoptar medidas «en el ámbito del acceso al empleo, incluida la promoción que, 

favoreciendo especialmente a las mujeres, están destinadas a mejorar su capacidad de 

competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de igualdad 

con los hombres…». 
 
Así, y como quedó expuesto en su momento, la interpretación que realiza esa Administración 
Pública en el Acuerdo de 25 de julio de 2013, para la cesión del permiso de lactancia a favor del 
padre en los supuestos en que la madre no trabaje, se ampara, precisamente, en la protección del 
derecho de que la madre realice bien una actividad laboral o profesional efectiva, o bien cualquier 
actividad destinada al acceso o a la búsqueda de empleo, o a la promoción profesional. 
 
El artículo 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, señala 

en relación con el permiso por parto: «No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 

semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de 

que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 

maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 

ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o 

sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de 

maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la 

madre al trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad temporal». 
 
Cuando el derecho que se ejercita es el de la maternidad, los supuestos ante los que nos 
encontramos pueden ser muy diversos y, entre ellos, el supuesto que expresamente contempla la 

citada norma de que «ambos progenitores trabajen» pero también el supuesto no expresamente 

contemplado de que la madre no trabaje. 
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DISFRUTE DEL PERMISO DE MATERNIDAD 
CESIÓN AL OTRO PROGENITOR 

 
                       

 
La titularidad del permiso de maternidad corresponde en exclusiva a la madre durante las seis 
primeras semanas posteriores al parto pero que, posteriormente, y en el supuesto de que trabaje, 
puede ser cedido voluntariamente al padre también trabajador. 
 
En este sentido y como puso de manifiesto ante esta institución esa Secretaría de Estado, el 28 de 
enero de 2014, en la información remitida con ocasión de las actuaciones desarrolladas sobre el 

permiso de lactancia (s/ref. YMS/agl PQ 121/13), «En el permiso de maternidad, además de que 

la norma prevé su posible disfrute sucesivo por el padre u otro progenitor, se configura como 

un exclusivo derecho de la funcionaria que puede ceder al otro progenitor de manera que 

cuando se produce el disfrute sucesivo del permiso por parte del padre significa que éste ha 

pasado a ser el titular del derecho por cesión de la madre y, por ende, el tiempo que reste 

hasta la finalización del permiso será disfrutado únicamente por el padre». 

 
Ahora bien, denegar el permiso por parto al padre que trabaja por cuenta ajena (una vez 
transcurridas las seis primeras semanas posteriores al parto), porque la madre no trabaja o no 
trabaja por cuenta ajena, supone que las madres se vean obligadas a limitar su actividad 
profesional y, por tanto, posicionarlas en una situación que podría calificarse de desventaja o 
desigualdad en la protección de su ámbito laboral. 
 
Esta institución considera que en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral la 
actuación de los poderes públicos debe ajustarse a los principios de igualdad y no discriminación 
entre mujeres y hombres que impidan diferencias de trato en la protección de sus derechos, entre 
ellos, los laborales y profesionales. 
 
Sobre esta base, el reconocimiento de la cesión del permiso de lactancia a favor del padre u otro 
progenitor en el supuesto de que la madre no trabaje en apoyo a la búsqueda efectiva de empleo 
y su promoción profesional y, sin embargo, el no reconocimiento de la cesión del disfrute del 
permiso por parto a favor del padre u otro progenitor en el supuesto de que la madre no trabaje 
(se insiste, tras el transcurso de las seis primeras semanas posteriores al parto) cuando la 
finalidad es la misma en ambos casos, podría estar generando en el segundo de los supuestos, 
que es el que nos ocupa en las presentes actuaciones, un menoscabo en la protección de estos 
derechos. 
 
Esa Administración ha de reparar en que la protección de estos derechos de la mujer no pueden 
ser favorecidos en el supuesto del permiso de lactancia y, sin embargo, no ser valorados en el 
supuesto del permiso de maternidad cuando la finalidad de su protección, se insiste, sería, en 
ambos casos, la integración laboral de la madre y su promoción profesional. 
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DISFRUTE DEL PERMISO DE MATERNIDAD 
CESIÓN AL OTRO PROGENITOR 

 
                       

 
El artículo 28.2 de la Ley 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, establece que, si como 
consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso 
de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, le cabe a 
esta institución sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la 
misma. Por su parte, el artículo 30.1 autoriza al Defensor del Pueblo a formular recomendaciones 
a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas para la adopción de nuevas 
medidas. Con estos fundamentos normativos y en base a los razonamientos que se han 
expresado a lo largo de este escrito y que responden al criterio de esta institución al respecto, se 
formula la siguiente 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Plantear en el seno de la Comisión Superior de Personal o en el foro que se 
estime más adecuado, que sea analizada la posibilidad, con las precisiones 

que se estimen convenientes, de que en el supuesto de que la madre no trabaje 

se pueda ceder al padre u otro progenitor el disfrute del permiso por parto 

(transcurridas las seis primeras semanas posteriores al alumbramiento), a 
efectos de favorecer la igualdad y no discriminación de la mujer en el acceso 
al empleo, a la formación y a la promoción profesionales. 

 

 

 Permiso para el cuidado de hijo menor afectado por 

enfermedad grave.- 
Continuación del tratamiento o cuidado del menor tras el 

diagnóstico de la misma, sin que se exigiese sistemáticamente que el 

ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de cuidado directo, 
continuo y permanente. 

 

 

El criterio de la Dirección General de la Función Pública para la concesión del permiso por 
cuidado de un hijo menor afectado por enfermedad grave, contenido en el artículo 49.e 
del Estatuto Básico del Empleado Público, partía de una interpretación literal y restrictiva 
del precepto, a tenor de la cual se diferencian dos supuestos para la concesión del 
permiso previsto en el precepto ya citado.  
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Por una parte, en el supuesto de que el causante del permiso, es decir, el menor afectado 

por una enfermedad grave, lo fuese por cáncer, no se requería más que la acreditación 
de dicha circunstancia mediante informe del Servicio Público de Salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente, otorgándose 
el permiso tanto para el período de hospitalización como para el tratamiento continuado 
en el domicilio posterior al ingreso hospitalario.  
 

En cambio, en el supuesto de que la enfermedad grave padecida no fuese cáncer, una vez 
acreditada su existencia del mismo modo que en el anterior supuesto, el permiso 
únicamente se concedía para el período de ingreso hospitalario de larga duración 
debido a la enfermedad, y siempre y cuando el menor precisase un cuidado 
directo, continuo y permanente de su progenitor, lo que también debería constar en 
el informe médico correspondiente, pero no para el período de atención domiciliaria 
posterior aunque persistiesen esas necesidades de cuidados. 

 
Los criterios mencionados atendían a la literalidad del precepto en el que el legislador, al 

reconocer el derecho para el supuesto de cualquier enfermedad grave que no fuese cáncer lo 
condicionaba al requisito de que tal enfermedad “implique un ingreso hospitalario de larga 
duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente”, dicción 
literal del precepto de la que se extraía la consecuencia de la necesaria 
concurrencia simultánea de ambas circunstancias para que procediese la 
concesión del permiso, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del Régimen General 
de la Seguridad Social, donde la norma rectora es el Real Decreto 1148/2011, de 29 de 

julio, en el que de manera expresa se advierte (art. 2.1) que “se considerará 

asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del 

tratamiento médico o el cuidado del menor en el domicilio tras el 

diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave”.  
 
Se trata de una interpretación que conduce a resultados evidentemente injustos, porque 
injusto es que, en función de la naturaleza jurídica de la relación laboral o estatutaria de 
sus progenitores, pueda ser diferente el cuidado familiar que el menor vaya a tener a lo 
largo de la enfermedad grave que padezca. El interés superior del menor y los cuidados 
precisos para atender a su salud son los criterios que podrían explicar las diferencias de 
tratamiento de la situación y no el régimen jurídico administrativo o laboral del trabajo de 
sus progenitores, que sólo permitirían justificar el diferente mecanismo de protección, bien 
un permiso retribuido o bien un subsidio, que para tal fin se arbitre.  
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Lo que ha planteado el Defensor del Pueblo es que se reconozca en el 

ámbito de los empleados públicos la posibilidad de que, en el caso de 
enfermedad grave que no fuese cáncer, se pudiese considerar como 

ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento o 

cuidado del menor tras el diagnóstico de la misma, sin que se exigiese 

sistemáticamente que el ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de 

cuidado directo, continuo y permanente fuesen circunstancias que hubieren 
de darse simultáneamente, de forma que los empleados públicos 
quedasen equiparados con el resto de trabajadores, en aplicación de 
los principios de igualdad, justicia y equidad que impiden diferencias 
de trato difícilmente justificables entre unos colectivos de empleados 
públicos y otros.  
 
Dicha recomendación fue acompañada de otra, para que se 
procediese al desarrollo reglamentario de la previsión contenida en el 
artículo 49.e del Estatuto Básico del Empleado Público, siguiendo las 

pautas ya establecidas en el Real Decreto 1148/2011, y concretando los 

supuestos en los que la atención en domicilio deba ser considerada como 

continuación del ingreso hospitalario prolongado en supuestos de 
enfermedad grave.  
 
En la respuesta remitida por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas se 
indicaba que, atendiendo a las Recomendaciones efectuadas por esta institución, y dado 
que se trataba de una norma de carácter básico, que podía ser desarrollada por las 

comunidades autónomas, se iba a proceder a elevar el asunto ante la Comisión de 

Coordinación del Empleo Público, así como ante la Comisión Superior de Personal, 
para que se adoptasen las medidas oportunas que permitiesen, dentro del marco legal 
vigente, una aplicación de la norma del tenor propuesto en dichas recomendaciones.  

 
Por otra parte, se decía que se adoptarían las medidas oportunas para que se llevase a 
cabo el desarrollo reglamentario previsto en el propio artículo 49.e de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, desarrollo que estaba incorporado en 
el calendario normativo de la Secretaría de Estado, estándose ya trabajando en la 
elaboración de un borrador de proyecto de real decreto. 
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PERMISO MENOR POR ENFERMEDAD GRAVE 
CUIDADO EN EL DOMICILIO FAMILIAR COMO 
CONTINUACIÓN INGRESO HOSPITALARIO 

                       

 
Tipo de resolución: Recomendación 4/2013 
Fecha: 14/01/2013 
Administración: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas 

Respuesta de la Administración: Aceptada 
 

CONSIDERAR COMO INGRESO HOSPITALARIO DE LARGA 
DURACIÓN EL CUIDADO O TRATAMIENTO DEL MENOR EN EL 
DOMICILIO, ASÍ COMO CONCRETAR LOS SUPUESTOS 
APLICABLES DE ENFERMEDAD GRAVE QUE NO SEA CANCER  
 

TEXTO 
 

Con ocasión de la tramitación del expediente arriba referenciado y de algún otro relativo al mismo 
asunto ante otras administraciones públicas, se ha tenido conocimiento del criterio que sostiene la 
Dirección General de la Función Pública, y concretamente la División de Consultoría, Asesoramiento y 
Asistencia de Recursos Humanos, respecto de la aplicación de la previsión contenida en el artículo 
49.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, incorporado por la disposición adicional segunda de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto.  

 

En lo que aquí interesa, el criterio de la mencionada unidad para la concesión del permiso por cuidado 
de un hijo menor afectado por una enfermedad grave parte de una interpretación literal y restrictiva 
del precepto, a tenor de la cual se diferencian dos supuestos para la concesión del permiso previsto en 
el precepto ya mencionado. Por una parte, en el supuesto de que el causante del permiso, es decir, el 
menor afectado por una enfermedad grave, lo sea por cáncer, no se requiere más que la acreditación 
de dicha circunstancia mediante informe del Servicio público de Salud u órgano administrativo 
sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente, otorgándose el permiso tanto para el período 
de hospitalización como para el tratamiento continuado en el domicilio posterior al ingreso 
hospitalario. Por otro lado, en el supuesto de que la enfermedad grave padecida no fuese cáncer, una 
vez acreditada su existencia del mismo modo que en el anterior supuesto, el permiso únicamente se 
concede para el período de ingreso hospitalario de larga duración debido a la enfermedad, y siempre y 
cuando el menor precise un cuidado directo, continuo y permanente de su progenitor, lo que también 
deberá constar en el informe médico correspondiente, pero no para el período de atención 
domiciliaria posterior aunque persistan esas necesidades de cuidados.  
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PERMISO MENOR POR ENFERMEDAD GRAVE 
CUIDADO EN EL DOMICILIO FAMILIAR COMO 
CONTINUACIÓN INGRESO HOSPITALARIO 

                       

 

Los criterios mencionados se extraen de la literalidad del precepto en el que el legislador, al reconocer 
el derecho para el supuesto de cualquier enfermedad grave que no sea cáncer lo condiciona al 
requisito de que tal enfermedad «implique un ingreso hospitalario de larga duración y 

requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente». Entiende la unidad 
ya citada de la Dirección General de la Función Pública que de la dicción literal del precepto debe 
extraerse la consecuencia de la simultaneidad de ambas circunstancias para que proceda la concesión 
del permiso previsto en el repetidamente citado artículo 49.e), a diferencia de lo que ocurre en el 
ámbito del régimen general de la Seguridad Social donde la norma rectora es el Real Decreto 

1148/2011, de 29 de julio, en el que de manera expresa se advierte (art. 2.1) que «se considerará 

asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento 

médico o el cuidado del menor en el domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la 

enfermedad grave».  
 

Para justificar la diferencia de trato que se da a quienes se rigen por lo establecido en el artículo 49.e) 
del Estatuto Básico del Empleado Público y a quienes se rigen por el Real Decreto citado, se mencionan 
diversos argumentos que van desde la inexistencia del previsto desarrollo reglamentario en el que se 
incluyan las precisiones que se consideren pertinentes para aproximar los distintos regímenes; a la 
diferente naturaleza del derecho, consistente en el caso de los funcionarios públicos en un permiso 
retribuido y en el caso de los trabajadores regidos por el Real Decreto 1148/2011 en un subsidio 
económico; y ello es lo fundamental en la distinción entre el régimen laboral y el estatutario que 
autoriza a establecer para supuestos de hecho similares o incluso idénticos regímenes jurídicos 
distintos en los que se prevean derechos de diferente alcance y contenido.  
 

Esta Institución no ignora la abundante doctrina constitucional y jurisprudencial relativa a la naturaleza 
y carácter estatutario de la Función Pública y las diferencias sustanciales que existen entre esta y su 
régimen jurídico, y el que corresponde a las relaciones laborales regidas por el derecho social. Sin 
duda, las diferencias entre ambos regímenes autorizan a establecer diferencias en el trato que la 
norma proporciona a sus destinatarios, desde la perspectiva del principio de igualdad e incluso entre 
los distintos colectivos integrantes de la Función Pública, y siempre y cuando las diferencias de trato 
previstas tengan una justificación objetiva, razonable y proporcionada en relación con el fin que se 
pretenda alcanzar.  
 

Ahora bien, en el caso aquí tratado, la diferencia que el intérprete extrae de la redacción literal de 
ambas normas no guarda conexión directa alguna con la diferencia de régimen jurídico de los 
colectivos regidos por el derecho laboral o por las normas estatutarias propias de la Función Pública, ni  
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con la diferente naturaleza jurídica de la prestación en que consiste el derecho [a] permiso retribuido 
en un caso y subsidio económico en otro, lo que resulta evidente cuando se analiza la idéntica finalidad 
de ambas regulaciones que no es otra que posibilitar la atención por parte del progenitor o 
progenitores del menor que sufre cáncer u otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario 
prolongado y atención continuada y permanente. Es la atención al menor, el cuidado de su salud, el 
apoyo de sus progenitores en el transcurso de la patología grave que padezca, lo que ha llevado al 
legislador a arbitrar un mecanismo que haga posible esa atención y ese cuidado, sin que la naturaleza 
de la relación jurídica estatutaria o laboral deba tener más consecuencias que las relativas al diferente 
mecanismo concreto, a través del cual se pretende la satisfacción del interés del menor enfermo cuyos 
progenitores trabajan.  
 
Entender la vigente regulación de las facilidades que el ordenamiento jurídico establece, en apoyo de 
los progenitores que trabajan, para el cuidado de los menores enfermos con la interpretación que 
hace la Dirección General de la Función Pública, conduce a resultados evidentemente injustos, porque 
injusto es que en función de la naturaleza jurídica de la relación laboral o estatutaria de sus 
progenitores pueda ser diferente el cuidado familiar que el menor vaya a tener a lo largo de la 
enfermedad grave que padezca. El interés del menor y los cuidados que precisa su salud es lo que 
podría justificar diferencias y no el régimen jurídico administrativo o laboral del trabajo de sus 
progenitores, que sólo puede justificar el diferente mecanismo de protección [de] permiso retribuido o 
subsidio que para tal fin se arbitra.  
 
Podría argumentarse en contra de lo expuesto que la norma que incorporó el apartado e) al artículo 40 
del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 27/2011, de 1 de agosto) es posterior en el tiempo al 
Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, y que en consecuencia el texto de la ley omitió 
conscientemente, lo que sería expresivo de la voluntad del legislador, la referencia expresa a que la 
continuación del tratamiento o cuidado del menor en el domicilio tras el diagnóstico y hospitalización 
hubiera de considerarse también como parte del ingreso hospitalario. Sin embargo, a juicio de esta 
Institución, la diferencia entre los textos normativos examinados no viene derivada de las fechas en las 
que ambos se aprobaron (fechas, por otra parte, casi coincidentes y explicables por la diferente 
tramitación y aprobación de los mismos) sino del diferente rango existente entre ambos (ley y 
reglamento), lo que explica sin más la diferencia. La ley, como corresponde a este vehículo normativo, 
se limita a establecer el derecho y sus características más generales, remitiendo a un posterior 
desarrollo reglamentario la concreción de aquellos aspectos en los que la ley no entra. El real decreto, 
en cambio,  como  norma  de  naturaleza  reglamentaria  y subsidiaria a la ley, incorpora ya en su texto  
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esas precisiones que el legislador no consideró conveniente incluir en su producto legal. De hecho, en 
el informe de la Dirección General de la Función Pública, al que esta Institución ha tenido acceso, se 
alude en diversas ocasiones a la necesidad de dictar las normas reglamentarias que prevé la ley para 
concretar diversos aspectos de su contenido, tanto en lo que se refiere al procedimiento y a la 
acreditación de las circunstancias exigidas como a la valoración que deba hacerse de estas para 
determinar en cada caso el porcentaje concreto de reducción de jornada, que debe concederse al 
progenitor que solicite el permiso previsto en el artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado 
Público.  
 

Ello al margen, como colofón de lo hasta aquí expuesto y revelador de la injustificada diferencia que se 
produce en unos y otros casos, baste hacer notar que el artículo 49.e) del Estatuto Básico del 
Empleado Público es de aplicación al personal funcionario que presta servicios a la Administración 
Pública y no el Real Decreto 1148/2011 que sí se aplica al personal laboral, a pesar de que estas 
relaciones jurídicas tienen en común aspectos relevantes como son el carácter público del empleador, 
los procedimientos y garantías en el acceso al empleo y a la promoción profesional, y el servicio al 
interés general.  
 

El supuesto que dio origen a la tramitación del expediente, al que se hace referencia en el 
encabezamiento de este escrito, es el de una funcionaria de carrera del Cuerpo de Veterinarios 
titulares actualmente destinada en la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y madre de un hijo 
con una enfermedad grave de las que figuran reconocidas como tales en el anexo del real decreto al 
que ya se ha hecho referencia repetidas veces. El organismo autónomo en el que presta sus servicios, 
atendiendo al criterio expresado por la Dirección General de la Función Pública, ha denegado la 
concesión del permiso solicitado a la funcionaria para el cuidado continuo y permanente de su hijo en 
su domicilio, previa justificación de que precisa tal cuidado y de que la enfermedad que padece su hijo 
es de las consideradas graves en la normativa vigente, por considerar que la atención en domicilio no 
puede entenderse como una continuación del ingreso hospitalario prolongado, tal y como ocurre en el 
caso de los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social.  
 

En un último informe, cuya copia se acompaña, la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad manifiesta que, en lo relativo a la necesidad de incrementar la extensión de las situaciones 
que abarca este permiso y la posibilidad de plantear el desarrollo de la norma hacia una mayor 
protección, ha sometido este asunto a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para su 
valoración  y  que,  en  su  caso, se  plantee en la Comisión Interministerial de Igualdad o en el foro que  
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estimen más adecuado. Asimismo, se informa de que la Subsecretaría citada se ha dirigido a ese 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas poniendo en su conocimiento esta situación, con 
objeto de que, si lo estima oportuno, analice la posibilidad de llevar a cabo la equiparación solicitada. 
Como puede fácilmente colegirse, estas actuaciones llevadas a cabo por la Subsecretaría antes 
mencionada responden a iniciativas de esta Institución, que pretendió inicialmente resolver la 
situación de la funcionaria que dio origen a este expediente ante el departamento en el que presta 
servicios.  
 
Sin embargo, la inconcreción de la respuesta recibida, así como la asunción del criterio interpretativo 
de la Dirección General de la Función Pública para estos supuestos, han llevado a esta Institución a 
considerar necesario el inicio de actuaciones directas ante ese departamento con una triple finalidad. 
En primer lugar, reexaminar el criterio interpretativo que ha venido sosteniendo la Dirección General 
de la Función Pública para ajustarlo a principios de igualdad, justicia y equidad que impidan diferencias 
de trato difícilmente justificables entre unos colectivos de empleados públicos y otros. En segundo 
lugar, para que se lleve a cabo el desarrollo reglamentario que precisa el artículo 49.e) del Estatuto 
Básico del Empleado Público, siguiendo las pautas ya establecidas en el Real Decreto 1148/2011 y 
concretando los supuestos en los que la atención en domicilio deba ser considerada como 
continuación del ingreso hospitalario prolongado en supuestos de enfermedad grave. En tercer lugar, y 
como consecuencia de todo ello, sentar las bases precisas para formular una sugerencia al 
departamento donde presta servicios la funcionaria afectada por el presente caso, para que le sea 
reconocido su derecho a la reducción de jornada, con abono íntegro de retribuciones, si, en su caso, la 
continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio puede considerarse como 
continuación del ingreso hospitalario de larga duración.  
 
El artículo 28.2 de la Ley 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, establece que, si como 
consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la 
norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, le cabe a esta 
Institución sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma. 
Por su parte, el artículo 30.1 autoriza al Defensor del Pueblo a formular recomendaciones a las 
autoridades y funcionarios de las administraciones públicas para la adopción de nuevas medidas. Con 
estos fundamentos normativos y en base a los razonamientos que se han expresado a lo largo de este 
escrito y que responden al criterio de esta Institución al respecto, se formulan a V. E. las siguientes  
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RECOMENDACIONES 
 

1. «Que se reexamine y, en su caso, se modifique el criterio interpretativo 
expresado por la División de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de 
Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública, en el 

sentido de admitir la posibilidad de que, en el caso de enfermedad grave que no 

sea cáncer, quepa considerar como ingreso hospitalario de larga duración la 

continuación del tratamiento o cuidado del menor tras el diagnóstico de la 

misma, sin que se exija sistemáticamente que el ingreso hospitalario 

prolongado y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente sean 
circunstancias que hayan de darse simultáneamente».  
 
2. «Que se proceda al desarrollo reglamentario de la previsión contenida en el 

artículo 49.e) del Estatuto Básico del Empleado Público, concretando los 

supuestos en los que es aplicable, los criterios para la valoración de los 

documentos que se aporten, los porcentajes de reducción de jornada retribuida 

que deban concederse por encima del mínimo legal del 50 por ciento y los 

supuestos en los que la continuación del tratamiento o el cuidado del menor en 

el domicilio pueden considerarse continuación del ingreso hospitalario de 

larga duración, al requerir cuidados directos, continuos y permanentes».  
 

 

 Permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización de familiares de funcionarios.- 
El EBEP no contempla “la hospitalización” ni la “intervención 

quirúrgica sin hospitalización” de un familiar como causas 
generadoras de permiso. 
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El criterio de la Dirección General de la Función Pública para la concesión del permiso 
por “enfermedad grave de un familiar”, contenida en el artículo 48 a) del Estatuto Básico 
del Empleado Público, es que deben valorarse las circunstancias objetivas y subjetivas 
para considerar una enfermedad como grave o no, siendo la gravedad de la 
enfermedad el presupuesto básico para la concesión del permiso. 

 
Por una parte, en el supuesto de que el causante del permiso no conlleve 
“hospitalización”, y se base únicamente en la “gravedad de la enfermedad” pudiera tener 
carácter restrictivo pues no se tienen en cuenta el resto de circunstancias que pudieran 
concurrir en estos supuestos. Asimismo, no cabe olvidar que la “enfermedad grave” y 
la “hospitalización” son dos supuestos distintos. 
 
El Estatuto Básico del Empleado Público no contempla la “hospitalización” ni la 
“intervención quirúrgica sin hospitalización” de un familiar como causas 

generadoras de permiso, lo que ha provocado que a los funcionarios solicitantes se les 

haya denegado el “permiso por enfermedad grave de familiar” cuando las causas 

por las que tal permiso se solicitaba era la hospitalización, incluso en el caso de un 
menor, o de una intervención quirúrgica a un familiar sin hospitalización posterior, 
aunque se requiriera cuidados domiciliarios (por su avanzada edad, etc.). Es decir, no se 
han considerado encuadradas por las autoridades competentes para su 
concesión en los criterios de interpretación del “permiso por enfermedad grave”. 
 
 

 

Lo que ha planteado el Defensor del Pueblo es que se incluya se forma 

expresa en el texto del artículo 48 a) del Estatuto Básico del Empleado 

Público el permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización de familiares y parientes que precise reposo domiciliario, cuya la 
finalidad es la ayuda que se ha de prestar al familiar ante una 

“alteración más o menos grave de la salud”, pues la razón última del 

permiso es la atención del familiar. 
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Tipo de resolución: Recomendación  
Fecha: 19/08/2015 
Administración: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas 

Respuesta de la Administración: Aceptada 
 

RECOGER EXPRESAMENTE EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO EL PERMISO POR HOSPITALIZACIÓN, O 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SIN HOSPITALIZACIÓN, DE 
FAMILIARES Y PARIENTES DE PACIENTES QUE PRECISEN 
REPOSO DOMICILIARIO 
 

TEXTO 
 

Esta Institución se dirige a ese órgano superior con motivo del alcance e interpretación que por 
parte de la Dirección General de la Función Pública se lleva a cabo del permiso regulado en el 
artículo 48.1 a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

Consideraciones 
 

Los supuestos que dan origen al inicio de las presentes actuaciones de oficio ante ese 
departamento son los planteados por funcionarios de la Administración General del Estado que 
alegan la denegación de los permisos solicitados por la hospitalización de sus hijos menores de 
edad al no estar encuadrados en el “permiso por enfermedad grave” establecido en el Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 
Para un conocimiento detallado de las razones que motivan esta intervención, es preciso aludir a 
la actual regulación de la materia. 
 
El citado Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 48 letra a) señala que: 
 

“Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 
 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma 
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
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Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se 
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad”. 
 
Por otra parte, el artículo 37.3 b) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Estatuto 
de los Trabajadores, señala textualmente: 
 

“El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: b) Dos días por el 
nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días”. 
 
De la literalidad del artículo 37.3 b) se deriva que basta que concurra una de esas causas para 

que nazca el derecho. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2009 indica que “… 
basta con la hospitalización para que se genere el derecho a la licencia cuestionada, sin que 
sea precisa la enfermedad más o menos grave de la mujer parturienta. El vigente texto legal 
acentúa esa solución interpretativa acorde con su tenor literal, al conceder la licencia sin 
necesidad de hospitalización, cuando por intervención quirúrgica se precise reposo 
domiciliario, …”. 
 
Sin embargo, el Estatuto Básico del Empleado Público (a diferencia del Estatuto de los 
Trabajadores) no contempla la “hospitalización” ni la “intervención quirúrgica sin 
hospitalización” de un familiar como causas generadoras de permiso, lo que ha provocado en 
los supuestos planteados ante el Defensor del Pueblo que a los funcionarios solicitantes se les 
haya denegado el “permiso por enfermedad grave de familiar” ya que las causas por las que 
tal permiso se solicitaba (hospitalización de un menor para la realización de estudios y pruebas de 
epilepsia o una intervención quirúrgica a un familiar de agmigdalectomía y miringotomía) no se 
han considerado encuadradas por las autoridades competentes para su concesión en los criterios 
de interpretación del “permiso por enfermedad grave”. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Sentencia de 14 de enero de 1997 ya señaló que  
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“la consideración de si una enfermedad es grave o no, a efectos jurídicos, es obvio que radica 
en una cierta potestad discrecional, pues deben valorarse las condiciones objetivas o 
subjetivas que concurren en cada caso, especialmente la condición del paciente, edad, estado 
físico, riesgo para su vida, etc. No existe pues, un concepto definido de enfermedad grave, 
sino que en función de la trascendencia de la dolencia o enfermedad y en relación con las 
circunstancias anteriormente apuntadas, se podrá considerar como grave o no”. 
 

El criterio interpretativo que sostiene la Dirección General de la Función Pública respecto de la 
aplicación de la previsión contenida en el artículo 48 a) del Estatuto Básico del Empleado Público 
es que deben valorarse las circunstancias objetivas y subjetivas para considerar una enfermedad 
como grave o no, siendo la gravedad de la enfermedad el presupuesto básico para la concesión 
del permiso. 
 

A juicio de esta Institución, esta interpretación, basada únicamente en la “gravedad de la 
enfermedad”, pudiera tener carácter restrictivo pues no se tienen en cuenta el resto de 
circunstancias que pudieran concurrir en estos supuestos, por lo que, en el régimen estatutario, a 
diferencia del régimen laboral, el contenido y alcance de este permiso es menor para supuestos 
de hecho similares o incluso idénticos, lo que implica una diferencia de trato que resulta perjudicial 
para el personal funcionario respecto de los trabajadores por cuenta ajena, pues no cabe olvidar 
que la “enfermedad grave” y la “hospitalización” son, a criterio de esta Institución, dos 
supuestos distintos. 
 

De esta forma, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad 

Real, de 24 de noviembre de 2010, señalaba que “parece evidente que para conceder dos días 
de ausencia al trabajo no debe exigirse una especial gravedad, de peligro para la vida o la 
integridad física, sino que debe abarcar todos aquellos casos en los que la presencia del 
familiar no sea un mero capricho, sino una necesidad real para prestar ayuda y acompañar al 
enfermo en estas difíciles circunstancias”. 
 

La finalidad del permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización es la 
ayuda que se ha de prestar al familiar ante una “alteración más o menos grave de la salud”, 
pues la razón última del permiso es la atención del familiar. Esta premisa es la contemplada por 
diversas administraciones autonómicas a la hora de configurar normativamente los permisos de 
sus funcionarios públicos así como en convenios de empleados públicos, entre otras, 
Extremadura, Castilla y León, Canarias, Galicia y Generalitat Valenciana. 
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Esta Institución es consciente de la abundante doctrina constitucional y jurisprudencial relativa a la 
naturaleza y carácter de los permisos de los funcionarios públicos y las numerosas modificaciones 
legislativas llevadas a cabo respecto a su titularidad y ejercicio. 
 
Sin embargo, y a pesar de los avances producidos, ante la falta de concreción de las respuestas 
recibidas por los funcionarios que solicitaban el permiso para atender a sus familiares en los 
supuestos expuestos, así como el criterio interpretativo de la Dirección General de la Función 
Pública, se considera que el Estatuto Básico del Empleado Público adolece de no contemplar 
expresamente el permiso a los funcionarios por hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario de familiares y parientes, por lo que el Defensor del 
Pueblo estima que  estas situaciones deben contemplarse dentro de los trabajos del desarrollo 
reglamentario que se llevan a cabo de la citada norma. 

 

Decisión 
 
El artículo 28.2 de la Ley 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, establece que, si como 
consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso 
de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, le cabe a 
esta Institución sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la 
misma. Por su parte, el artículo 30.1 autoriza al Defensor del Pueblo a formular Recomendaciones 
a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas para la adopción de nuevas 
medidas. Con estos fundamentos normativos y en base a los razonamientos que se han 
expresado a lo largo de este escrito y que responden al criterio de esta Institución al respecto, se 
formula la siguiente: 

 

RECOMENDACIÓN 
 

“Incluir expresamente en el texto del artículo 48 a) del Estatuto Básico del 

Empleado Público el permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización de familiares y parientes que precise reposo domiciliario, con 

las precisiones que se estimen pertinentes, de manera favorable y acorde con 
la conciliación de la vida familiar y laboral”. 
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