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 Molt Hble. Señor: 
 

 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 
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el día 23 de septiembre de 2020, bajo la 

Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 
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mayoría, el siguiente dictamen que lleva 

adjunto el correspondiente voto particular: 

 
 
 

 
 

 

 De conformidad con la comunicación de V.M.H., de 30 de julio de 2020 
(Registro de entrada del día 6 de agosto), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido por 
Presidència, en relación con la consulta facultativa formulada por el 
Ayuntamiento de Vinaròs, sobre la aplicación del artículo 7.4 del Decreto 

42/2019, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal 
funcionario de la Administración de la Generalitat, al personal funcionario de 
las entidades locales. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
Del expediente sometido a consulta resulta lo siguiente: 

 
 

Único. Mediante escrito del Secretario Autonómico de Presidencia de la 
Generalitat, por delegación del Presidente, de 30 de julio de 2020, con registro 
de entrada de 6 de agosto de 2020, se formuló petición de dictamen en 

relación con la consulta facultativa formulada por el Ayuntamiento de Vinaròs 
sobre la aplicación del artículo 7.4 del Decreto 42/2019, del Consell de 
regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la 

Administración de la Generalitat, al personal funcionario de las Entidades 
Locales. 

 
 

II 

CONSIDERACIONES 
 

 
Primera. Carácter de la consulta. 
 

La consulta formulada por Presidència tiene el carácter de facultativa, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat 10/1994, 
de 19 de diciembre, de creación de este Consell. 

 
Segunda. Planteamiento de la consulta. 

 
Según consta en el escrito de la autoridad consultante, de fecha 20 de 

mayo de 2020, tras la entrada en vigor del Decreto 42/2019, de 22 de marzo 

del Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal 
funcionario de la Administración de la Generalitat, en el que se establece una 
reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones, se 

suscitan las cuestiones siguientes: 
 

“Primera.- ¿Se puede aplicar a los funcionarios del Ayuntamiento de 
Vinaròs la reducción de jornada prevista en el artículo 7.4 del Decreto 
42/2019? 

Segunda.- ¿Debe ser objeto de negociación en la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento y de un acuerdo o se puede aplicar directamente, 
negociando aspectos relativos a las peculiaridades de los servicios…? 

Tercera.- ¿Es necesario que se cumplan los requisitos establecidos por la 
disposición adicional 1443 de la LGPE de 2018 para su aplicación? 



 3 

 
Tales cuestiones se examinan en las Consideraciones siguientes. 

 
Tercera. La primera cuestión sometida a consulta es la siguiente: 

¿se puede aplicar a los funcionarios del Ayuntamiento de Vinaròs la 
reducción de jornada prevista en el artículo 7.4 del Decreto 42/2019? 
 

En primer lugar, procede señalar que, para dar respuesta a la primera 
de las cuestiones sometidas a consulta, resulta necesario analizar los 

aspectos siguientes: 
 

a) La legislación aplicable en materia de función pública local.  

b) La naturaleza jurídica de los derechos de los funcionarios regulados 
en el artículo 7.4 del Decreto 42/2019, del Consell.  

c) El análisis del alcance de la normativa estatal y autonómica en 

materia de permisos de los funcionarios públicos; y 
d) El examen del artículo 7.4 del Decreto del Consell y su aplicación a 

los funcionarios públicos locales. 
 

a) Legislación aplicable en materia de función pública local. 

 
En materia de función pública, el artículo 103.3 de la Constitución (CE) 

establece una reserva de ley para la regulación del Estatuto de los 
Funcionarios Públicos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 
37/2002 y 1/2003, entre otras) ha recordado que dicha reserva de Ley 

comprende el estatuto funcionarial (derechos y obligaciones, responsabilidad 
y régimen disciplinario), modos de provisión de puestos de trabajo, 
situaciones administrativas, adquisición y pérdida de la relación de servicio y 

las condiciones de promoción de la carrera administrativa.  
 

Por otro lado, el artículo 149.1.18ª CE atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para regular las bases del régimen estatutario de los 
funcionarios públicos, correspondiendo a la Comunidad Autónoma el 

desarrollo legislativo del régimen estatutario de sus funcionarios, en el marco 
de la legislación básica del Estado, y en los términos que la misma establezca. 
En la Sentencia nº 127/2019, de 31 de octubre, el Tribunal Constitucional 

reitera que “(…) De acuerdo con el art. 149.1.18 CE y la doctrina constitucional 
que lo ha interpretado, el Estado tiene competencia para establecer las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de 
entenderse referida a los de todas las administraciones públicas, incluyendo al 
personal estatutario de los servicios de salud (STC 20/2017, de 2 de febrero, 
FJ 2). Materialmente extiende su ámbito, en principio, a “la normación relativa 
‘a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios’ (por todas, 
STC 165/2013, de 26 de septiembre, FJ 13)” (STC 99/2016, de 25 de mayo, 
FJ 7). Como hemos señalado en la STC 158/2016, de 22 de septiembre, FJ 3, 
“el Estado es competente ex art. 149.1.18 CE para establecer la regulación 
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básica de los derechos y deberes del personal del sector público que tenga la 
condición de funcionario, incluido el que forme parte de la función pública 
autonómica. Así lo ha declarado este Tribunal en relación a la determinación 
básica de sus retribuciones (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, 
de 15 de diciembre, FJ 4; 103/1997, de 22 de mayo, FJ 2, y 148/2006, de 11 
de mayo, FJ 6, entre otras), de sus permisos y vacaciones (STC 156/2015, de 
9 de julio, FJ 8) y, últimamente, de su jornada de trabajo (STC 99/2016, de 25 
de mayo, FJ 7)”. También se encuadra en dicho título la regulación básica de 
la acción social, conforme a la STC 33/2017, de 1 de marzo, FJ 6, relativa al 
personal estatutario de los servicios de salud, pero cuya doctrina es aplicable 
a todo el personal funcionario al servicio de las administraciones públicas…”. 
 

 En el ejercicio de dicha competencia, el Estado ha aprobado distintas 
normativas sobre función pública, entre ellas, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de Función Pública, la Ley 7/2007, por la que se 

aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y el Texto Refundido 
del citado Estatuto, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), 
así como normativa reglamentaria de desarrollo, en las que necesariamente 

debe integrarse la función pública local.  
 

 El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 
constituye, por tanto, una norma dictada con carácter básico, al amparo de 
títulos competenciales de distinto alcance y contenido. Así, de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Final Primera de dicho texto legal, “Las 
disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen estatutario de los 
funcionarios; al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, por lo que se 
refiere a la legislación laboral, y al amparo del artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución, bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica”. 
 
 La Sentencia del Tribunal Constitucional 156/2015 recuerda que 
“corresponde al Estado establecer las bases del régimen de derechos y deberes 
de los funcionarios públicos y a la Comunidad Autónoma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución, de acuerdo con aquella legislación básica, en 
relación con la función pública autonómica y local. Igualmente, hemos señalado 
que, en la competencia para regular las bases del régimen estatutario de los 
funcionarios públicos conferida al Estado por el art. 149.1.18 CE, cabe incluir, 
por ejemplo, previsiones relativas a las retribuciones de los funcionarios, 
comunes a todas las Administraciones públicas, pues ello hallaría su 
fundamento en los principios constitucionales de igualdad y solidaridad (SSTC 
/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4; 103/1997, 
de 22 de mayo, FJ 2, y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6, entre otras). Del mismo 
modo, debemos afirmar, ahora, que también quedan encuadradas en el título 
competencial del mencionado art. 149.1.18 CE las previsiones relativas a los 
permisos y vacaciones de los funcionarios comunes a todas las 
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Administraciones públicas, pues ello hallaría, igualmente, su fundamento en 
los principios constitucionales de igualdad y solidaridad”. 

 
 Por cuanto se refiere a la normativa aplicable a los funcionarios de las 

entidades locales, debe partirse del art. 3.1 del TREBEP de 2015, en virtud 
del cual “el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la 
legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto 
y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía 
local”.  
 

 Con arreglo a dicho precepto, es posible establecer tres ámbitos 
normativos: el estatal, el autonómico y el local. 

 
 Por otro lado, en el marco de la legislación estatal en materia local y, 

por cuanto afecta a la cuestión sometida a dictamen, el artículo 142 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL), 

establece que “los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a 
recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la 
legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, 
supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del 
Estado”. 
 
 En marco de la legislación autonómica, la Generalitat, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 149.1.18 CE, en relación con el artículo 50 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobó la Ley 10/2010, 
de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat 

(LOGFPV), así como el Decreto 42/2019, del Consell de regulación de las 
condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la 

Generalitat. 
 
 Con arreglo a lo anterior, y respecto al personal funcionario de las 

entidades locales, las fuentes normativas son las siguientes: 
 
 1º. La legislación estatal básica (TREBEP, LBRL, TRRL) y restante 

normativa aplicable con tal carácter. 
 

 2º. La Ley 10/2010, de 9 de julio, LOGFPV y normativa reglamentaria, 
dictadas en desarrollo de la legislación básica y en los términos que esta 
permita. 

 
 3º. Los pactos, acuerdos, convenios, negociados con los representantes 

de los funcionarios en todas aquellas materias que, no siendo de carácter 
básico, sean susceptibles de negociación de conformidad con lo establecido 
en los artículos 31 y siguientes del TREBEP y en el artículo 149 y siguientes 

de la LOGFPV, con fundamento en el principio de autonomía local. 
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 b) Naturaleza jurídica de los derechos de los funcionarios regulados 

en el artículo 7.4 del Decreto 42/2019, del Consell. 
 

 El artículo 7.4 del Decreto 42/2019 regula el permiso por reducción de 
jornada de una hora diaria sin merma de retribuciones para los supuestos 
previstos en los apartados a) -guarda de menores de 12 años-, b) –por guarda 

de personas en determinadas circunstancias- y c) -imposibilidad de realizar 
la jornada completa por razones de salud o por discapacidad-, del apartado 1 

del mismo artículo 7, siempre que concurran, a su vez, determinadas 
circunstancias que se detallan en los apartados a) y b) del artículo 7.4. 
 

 Dicho apartado 4 se ubica en el artículo 7 intitulado “jornada laboral”, 
lo que suscita la cuestión relativa a si la referida reducción de jornada de una 
hora retribuida constituye una materia encuadrable en la “jornada de 

trabajo”, artículo 47 del TREBEP, o si se trata de un permiso establecido en 
favor del personal funcionario (artículos 48 y 49 del TREBEP). La cuestión no 

resulta irrelevante dada, como se verá, la distinta regulación prevista en el 
TREBEP al respecto. 
 

 En relación con la “jornada laboral”, el artículo 47 del TREBEP dispone 
que “Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las 
especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá 
ser a tiempo completo o a tiempo parcial”. 
 

 Por otro lado, la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta 
(nº 144) de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 

(prorrogada) establece, en su apartado Uno, que “la jornada de trabajo general 
en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio 
semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas 
especiales existentes o que, en su caso, se establezcan”. Asimismo, en dicha 
Disposición se determinan las entidades que integran, a estos efectos, el 

sector público, incluyendo a las Administraciones Autonómica y Local.  
 
 Ahora bien, la citada Disposición añade, en su apartado Dos, que cada 

Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa 
negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la 

establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención 
a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo 
en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o 

especialmente penosas, siempre y cuando: 
 
 -En el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los 

objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. 
 



 7 

 -Y, además, no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración 
del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de 

las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos. 

 
 Requisitos que necesariamente deben cumplirse para el establecimiento 
de otras jornadas de trabajo en los términos que prevé la referida Disposición 

Adicional de la citada LGPE para el año 2018. Por otro lado, se añade la 
particularidad para la Administración Local de que, para ella, “la regulación 
estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas 
entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo 
acuerdo de negociación colectiva”. 

 
 En el escrito de la autoridad consultante, de 20 de mayo de 2020, se 

indica que “El Ayuntamiento de Vinaròs en 2020 no cumple con el objetivo de 
la regla de gasto”. 

 
 Por cuanto afecta a los “permisos de los funcionarios públicos”, estos 
se encuentran regulados, con carácter básico, en los artículos 48 y 49 del 

TREBEP, entre los que se incluye, en el primero de ellos (art. 48), el permiso 
no retribuido de reducción de jornada por guarda de menores de 12 años, de 

persona mayor, de persona con discapacidad y de familiar hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, en los términos previstos en el apartado 48. h).  
  

 Dichos preceptos son de aplicación directa a los empleados públicos, 
con el alcance, como se explicará, previsto en ellos. Debe tenerse en cuenta 
que, frente al carácter general y estructural de la “jornada de trabajo”, los 

permisos de los funcionarios públicos han venido constituyendo 
interrupciones del deber de trabajar que son solicitadas por los funcionarios 

públicos, que se encuentren en la situación o situaciones que permiten su 
concesión. Así, y en relación con la reducción de jornada por guarda de un 
menor, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia de 181/2012, al enjuiciar 

la constitucionalidad del artículo 26, a) de la Ley 8/2006, del Parlamento 
Catalán, por el que se reguló la reducción de jornada por guarda de un menor 

de 6 años, mantuvo que “Por lo que respecta al presente caso, se trata del 
permiso por razones de guarda legal, cuando el funcionario tiene el cuidado 
directo de algún menor de doce años (FJ 4º)”. 

 
 De conformidad con lo anterior, aunque el artículo 7.4 del Decreto 

42/2019 se inserta dentro del artículo 7, dictado en desarrollo del artículo 
68.3 de la LOGFPV, ambos intitulados “jornada de trabajo”, su ubicación 
sistemática e intitulación no cambian, ni alteran, su naturaleza jurídica, por 

lo que, atendiendo al contenido del citado artículo 7.4, así como a la 
regulación establecida en los artículos 48 y 49 del TREBEP, se estima 

encuadrable el citado artículo 7.4, dentro del régimen jurídico de los 
“permisos de los funcionarios públicos”.  
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 Por consiguiente, el análisis de la eventual aplicación del artículo 7.4 
del Decreto 42/2019 al personal funcionario de las entidades locales debe 

realizarse desde su condición de “permiso” por reducción de jornada de una 
hora diaria sin merma de retribuciones para los supuestos a que se remite 

dicho precepto. 
 
 c) Análisis del alcance de la normativa estatal y autonómica en 

materia de permisos de los funcionarios públicos. 
 

 Como se ha indicado con anterioridad, la regulación de los permisos de 
los funcionarios públicos se lleva a cabo, con distinto alcance, en los artículos 
48 y 49 del TREBEP de 2015. El artículo 48 del TREBEP regula, con carácter 

básico y uniforme, los permisos “generales” de los funcionarios de todas las 
Administraciones Públicas, y el artículo 49 establece los permisos específicos 
en materia de conciliación personal, familiar y laboral, con carácter básico, 

fijando “las correspondientes condiciones mínimas”. 
 

 El carácter taxativo que actualmente presenta la regulación estatal de 
los denominados permisos “generales” (art. 48 del TREBEP) exige un análisis 
de la evolución normativa que ha sufrido dicho precepto estatal. 

 
 Pues bien, entrando en el examen de dicha evolución normativa, el 

artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 
7/2007, estableció en su redacción originaria lo siguiente: “Las 
Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de 
permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En 
defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los 
siguientes (…)”. 
 
 Entre tales permisos, el EBEP incluyó, en el apartado h), por cuanto 

afecta a la presente consulta, el permiso por “Por razones de guarda legal, 
cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, 
de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con 
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que 
corresponda”. Así como “el derecho del funcionario que precise encargarse del 
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida”. 
 
 El artículo 49 del EBEP estableció la regulación de los permisos 
específicos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

por razón de violencia de género y para las víctimas del terrorismo y sus 
familiares directos, con carácter de mínimos. 
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 El carácter supletorio de la legislación estatal en materia de permisos 
del artículo 48 EBEP fue confirmado por el Tribunal Constitucional, en su 

Sentencia 181/2012, de 15 de octubre, dictada con ocasión de la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo 26.a) de la Ley 

8/2006, de 5 de julio, del Parlamento catalán. Dicho artículo 26.a) de la ley 
autonómica limitaba hasta 6 años el permiso de reducción de jornada por 
guarda de menores, siendo así que el artículo 48 del EBEP lo permitía hasta 

12 años. 
 

 El Tribunal Constitucional declaró, en la citada Sentencia, la 
constitucionalidad de la normativa autonómica dado el carácter supletorio del 
entonces artículo 48 del EBEP, al afirmar que “(…) En suma, es el propio 
legislador estatal el que permite que las Administraciones públicas determinen 
los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus 
requisitos, efectos y duración. Y sólo “en defecto de legislación aplicable” los 
permisos y su duración serán, al menos, los establecidos en el citado precepto. 
Por lo que respecta al presente caso, se trata del permiso por razones de guarda 
legal, cuando el funcionario tiene el cuidado directo de algún menor de doce 
años. (…) En conclusión, serán pues las normas de desarrollo posteriores a la 
Ley 7/2007 las que concreten los supuestos, efectos, requisitos y duración de 
los permisos. Dicha regulación se llevará a cabo, bien a través de las leyes 
reguladoras de la función pública de la AGE y de las Comunidades Autónomas 
previstas en el art. 6 de la Ley para el personal funcionario, bien a través de 
las normas convencionales para el personal laboral. Hasta la aprobación de 
dichas normas legales o convencionales, mantienen su vigencia las anteriores 
que regulen esta materia en cada Administración Pública”. En segundo lugar, 
en cuanto a la interpretación de la expresión “en defecto de legislación” de su 
apartado 1, indica que la misma “significa que el listado de los permisos del 
art. 48 opera con carácter supletorio, es decir, sólo en el supuesto de que no 
existieran normas prexistentes a la entrada en vigor del Estatuto que regularan 
en cada Administración Pública el régimen de permisos, supuestos, requisitos, 
efectos y duración”. 

 No obstante, el citado artículo 48 del EBEP sufrió una importante 

modificación que incidió significativamente en la legislación autonómica en 
materia de permisos de los funcionarios públicos. Así, el artículo 8.1 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprimió el inciso “Las 
Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de 
permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En 
defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los 
siguientes (…)”, y lo sustituyó por lo siguiente: “Los funcionarios públicos 
tendrán los siguientes permisos…”. 
 
 A partir de dicha modificación, los permisos “generales” del artículo 48 
del EBEP de 2007, entre los que se encontraba el permiso por guarda “legal” 
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no retribuido, quedaron regulados con carácter básico y uniforme para todos 
los funcionarios de las Administraciones Públicas, incluyendo, por tanto, a 

las Administraciones Autonómica y Local. Por su parte, los permisos 
específicos del artículo 49 del EBEP se mantuvieron con carácter básico 

reglando “las correspondientes condiciones mínimas”. Resulta llamativo que 
el permiso de reducción de jornada por guarda “legal” se haya mantenido en 
el art. 48 y no en el artículo 49 referido, específicamente, a la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral. 
 

 El carácter básico y taxativo de los permisos “generales” establecidos en 
el artículo 48 del EBEP (tras la reforma de 2012) fue avalado por el Tribunal 
Constitucional, en la Sentencia nº 156/2015, de 9 de julio, con ocasión del 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Andalucía contra 
el referido artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, por posible invasión de las 
competencias autonómicas, en la que desestimó dicho recurso y mantuvo que 

el Estado había regulado en los artículos 48 y 50 EBEP, actualmente, 
artículos 48 y 50 TREBEP de 2015, los permisos y vacaciones para todas las 

Administraciones Públicas dentro de su competencia del artículo 149.1.18 de 
la Constitución. 

 En la citada Sentencia, el Tribunal Constitucional señala que “(…) la 
duración de tales permisos o licencias de los funcionarios públicos entra dentro 
de lo básico, correspondiendo al Estado su fijación, en la medida en que, a 
través de las bases, se establece un régimen común, tanto de los diferentes 
conceptos de ausencia temporal justificada al puesto de trabajo, como de la 
duración de aquellos. Con tal planteamiento no se persigue otro objetivo que 
lograr una mínima y fundamental homogeneidad en este aspecto sustancial del 
régimen funcionarial que es el de los permisos y vacaciones, sin que tal 
delimitación impida a las Comunidades Autónomas el margen de actuación 
necesario para el desarrollo y ejecución de dichas bases, pues permite a 
aquellas optar por fijar la forma y manera de su utilización estableciendo, por 
ejemplo, si los permisos del art. 48 o los turnos de vacaciones del art. 50 LEEP 
pueden, los primeros, disfrutarse dentro o fuera de determinadas fechas del 
calendario anual o sin unirlos a los de vacaciones; y los segundos, en 
determinados períodos de tiempo, por días sueltos o estableciendo un mínimo 
de días consecutivos etc. Es decir, la norma estatal, aun fijando la duración de 
los diferentes tipos de permisos, no cierra toda posibilidad de desarrollo y 
aplicación a las Comunidades Autónomas de la normativa básica sobre esta 
materia”.  

 En la Sentencia se reconoce asimismo que “(…) Ciertamente, el nuevo 
régimen jurídico de los permisos, licencias y vacaciones de los funcionarios 
públicos difiere notablemente del anterior en el que, de una parte, la precedente 
redacción del art. 48.1, que se corresponde con el actual art. 48 apartado único, 
le proporcionaba a la materia un tratamiento de normativa supletoria «en 
defecto de legislación aplicable» (art. 48.1 LEEP) y, de otro lado, el anterior art. 
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50, regulador de los permisos de vacaciones, concedía a las Administraciones 
públicas un amplio margen de libertad para la fijación del número de días 
hábiles de vacaciones a partir de un mínimo fijado en el precepto …”. 
 
 En relación con las retribuciones, el Tribunal Constitucional afirma en 
la sentencia de 2015 que “Igualmente, hemos señalado que, en la competencia 
para regular las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos 
conferida al Estado por al art. 149.1.18 CE, cabe incluir, por ejemplo, 
previsiones relativas a las retribuciones de los funcionarios, comunes a todas 
las Administraciones públicas, pues ello hallaría su fundamento en los 
principios constitucionales de igualdad y solidaridad (SSTC 96/1990, de 24 de 
mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4; 103/1997, de 22 de mayo, 

FJ 2, y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6, entre otras)…”. Para el Tribunal, las 
medidas que se adoptan en materia de permisos y de vacaciones tienen un 

carácter permanente y no tratan de dar solución a una problemática 
transitoria, por lo que, con claridad, la nueva regulación responde al título 
competencial del Estado recogido en el art. 149.1.18 CE. 
 
 Dicho lo anterior, los artículos 48 y 49 del EBEP, actuales artículos 48 

y 49 del TREBEP de 2015, constituyen normativa básica dictada por el Estado 
en el ejercicio de su competencia ex artículo 149.1.18 CE, en los términos 
avalados por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 156/2015. 

 
 El carácter de “mínimos” se puede seguir predicando de los permisos 
establecidos en el 49 TREBEP, que no ha sido objeto de modificación, relativo 

a permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
y por razón de violencia de género, pero no del artículo 48 del TREBEP, la 

redacción actual del cual, como se ha expuesto, le confiere un carácter no 
solo básico, sino también taxativo y homogéneo para los funcionarios de todas 
la Administraciones Públicas. Por ello, los permisos del artículo 48 TREBEP, 

entre los que se incluye el permiso no retribuido de reducción de jornada por 
guarda “legal”, resultan de aplicación directa a los funcionarios de las 

Administraciones Autonómica y Local valenciana, con carácter básico y único, 
sin posibilidad de mejora ni modificación. 
 

 En definitiva, la normativa aplicable en materia de permisos y licencias 
de los funcionarios locales es la siguiente: 
 

 1º. Legislación básica del Estado: artículo 48 del TREBEP (básico y con 
carácter taxativo) y el artículo 49, con carácter de “mínimos”. 

 
 2º. La legislación autonómica de desarrollo: Ley 10/2010, de 9 de julio 
LOGFPV y Decreto 42/2019, en el marco de la legislación básica estatal. 

 
 d) Examen del artículo 7.4 del Decreto del Consell, y su aplicación 

a los funcionarios públicos locales. 
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 Como se ha indicado con anterioridad, el artículo 7.4 del Decreto 

42/2019 regula el permiso por reducción de jornada de una hora diaria sin 
merma de retribuciones para los supuestos previstos en los apartados a) -

guarda de menores de 12 años-, b) -guarda de personas en determinadas 
circunstancias- y c) -imposibilidad de realizar la jornada completa por razones 
de salud o por discapacidad- del apartado 1 del mismo artículo 7, siempre 

que concurran, a su vez, determinadas circunstancias que se detallan en los 
apartados a) y b) del artículo 7.4. 

 
 La reducción de jornada de una hora diaria sin merma de retribuciones 
en los precitados supuestos tuvo su primera regulación en el Decreto 

34/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las 
condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración del 
Gobierno Valenciano (artículo 3), y después en el Decreto 175/2006, de 24 de 

noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del 
personal al servicio de la administración del Consell (artículo 7.2).  

 
 El vigente artículo 7.4 del Decreto 42/2019, como sus precedentes 
normativos, constituye, en relación con los apartados a) y b) del artículo 7.1, 

una medida normativa tendente a facilitar la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho 

a la no discriminación por razón de género (art. 14 CE), como desde la 
perspectiva de la protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), cuya 
dimensión constitucional viene afirmándose reiteradamente por el Tribunal 

Constitucional, entre otras, en las Sentencias de 15 de enero de 2007 y 14 de 
marzo de 2011. El derecho que contempla el artículo 7.4 del Decreto 42/2019 
guarda relación, como principio rector de la actuación de las 

Administraciones Públicas, con la aplicación del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres y la necesidad de facilitar (de forma efectiva) la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional (art. 51.b y 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad 
efectiva de Mujeres y Hombres), así como con la protección de la familia, que 

es el primero de los principios rectores de la política social y económica que 
reconoce la Constitución (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de 
diciembre de 2007). Así como, representa una medida en favor de la 

protección de la salud y de las personas con diversidad funcional -apartado 
c) del art. 7.1-. 

 
 Ahora bien, el artículo 3 del Decreto 34/1999 y el artículo 7.2 del 
Decreto 175/2006 tenían cobertura legal en la redacción originaria del 

artículo 48 del EBEP de 2007; sin embargo, el vigente artículo 7.4 del Decreto 
42 /2019 carece de amparo legal atendiendo a la redacción vigente del citado 

artículo 48 del TREBEP. Por ello, la remisión que el artículo 142 del TRRL 
efectúa a la legislación autonómica de desarrollo en materia de función 
pública (Ley 10/2010, LOGFPV y Decreto 42/2019) debe regir con sujeción a 
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la legislación básica estatal, y siempre que, por consiguiente, no contradiga 
dicha normativa. Así, el artículo 48 regula el permiso de reducción de jornada 

por guarda “legal” imponiendo la deducción de las retribuciones que 
corresponda, sin dar entrada a ningún supuesto en el que pueda procederse 

a la no deducción de la correspondiente retribución. Tampoco se prevé en el 
citado artículo 48 ni en el artículo 49 del TREBEP el permiso de reducción de 
jornada de una hora diaria sin merma de retribuciones por imposibilidad de 

realizar la jornada completa por razones de salud o de diversidad funcional.  
 

 En relación con las retribuciones, y como se ha indicado con 
anterioridad, el Tribunal Constitucional afirmó, en la Sentencia nº156/2015, 
que “Igualmente, hemos señalado que, en la competencia para regular las 

bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos conferida al Estado 
por al art. 149.1.18 CE, cabe incluir, por ejemplo, previsiones relativas a las 
retribuciones de los funcionarios, comunes a todas las Administraciones 
públicas, pues ello hallaría su fundamento en los principios constitucionales de 
igualdad y solidaridad (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 
de diciembre, FJ 4; 103/1997, de 22 de mayo, FJ 2, y 148/2006, de 11 de 
mayo, FJ 6, entre otras)…”. 
 

 Por tanto, y pese a que actualmente se encuentra vigente el artículo 7.4 
del Decreto 42/2019, y que ha sido aplicado al personal de la Administración 

local por algún Juzgado (Sentencias 16/2020, 36/2020 y 38/2020, del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Alicante), las entidades 
locales deben aplicar, en calidad de norma básica de preferente aplicación, el 

régimen de permisos previsto, de modo taxativo, en el artículo 48 del TREBEP 
de 2015, así como los permisos regulados el artículo 49 del TREBEP, con 

carácter de mínimos. En esta línea, es de mención la Sentencia nº 127/2020, 
de 25 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Alicante. 
 

 No debe olvidarse que la Constitución garantiza la jerarquía normativa 

(art. 9.3) y obliga a las Administraciones públicas a que actúen con pleno 
sometimiento a la ley y al Derecho (art. 103.1) y, en virtud de dichos 

principios, la Administración debe proceder, en primer lugar, a la aplicación 
de la expresada legislación básica estatal. 

 
 Cuarta. La segunda de las cuestiones planteadas, en relación con el 
artículo 7.4 del Decreto, es la siguiente: ¿Debe ser objeto de negociación 

en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento y de un acuerdo, 
o se puede aplicar directamente, negociando aspectos relativos a las 
peculiaridades de los servicios…? 

 

 En el escrito remitido por el Ayuntamiento de Vinaròs, de 20 de mayo 

de 2020, se señala que el permiso de reducción de jornada en una hora sin 
merma de retribuciones “se está aplicando en muchos municipios de la 
Comunidad Valenciana mediante la previa negociación”. 
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 Como se ha expuesto en la consideración precedente, el artículo 7.4 del 

Decreto 42/2019, pese a su ubicación sistemática en el artículo 7, intitulado 
“jornada laboral”, no se inserta en materia de “jornada laboral” regulada en 

la Disposición Adicional 144 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2018, 
sino en el régimen de “permisos” de los funcionarios públicos. Por ello, pese a 
que el régimen de permisos constituye una materia susceptible de negociación 

colectiva conforme a lo establecido en el artículo 37.1, m) del TREBEP, las 
Entidades Locales carecen de competencia para modificar -si quiera 

mejorando- el régimen de permisos y licencias de los funcionarios públicos. 
La nueva redacción del artículo 48 del TREBEP impide complementar su 
contenido; además, el desarrollo del régimen de permisos del artículo 49 del 

TREBEP, configurados con carácter “mínimo”, corresponde a la legislación 
autonómica. 
 

 En la Sentencia de 14 de octubre de 1996, el Tribunal Supremo 
mantuvo que “En la normativa rectora de la negociación colectiva de los 
funcionarios públicos… no tiene cabida una posible negociación del régimen 
funcionarial contraria a una norma legal vigente, ni la mejora del régimen legal 
por la negociación colectiva… como tenemos dicho por todas en nuestra 
Sentencia) de 22 de octubre de 1993, siendo nulo el precepto que la viola…”. Y 
en la Sentencia 127/2019, de 31 de octubre, el Tribunal Constitucional 

recuerda que “(…) no puede pasarse por alto que los acuerdos, pactos o 
convenios están subordinados a las normas con rango de ley… (FJ 4) ”. 
 
 Por consiguiente, los artículos 48 y 49 del TREBEP deben ser aplicados, 
en su condición de norma básica, por las entidades locales, sin posibilidad de 

modificación, ni mejora, mediante la negociación en la Mesa General de 
Negociación del Ayuntamiento. 
 
 Quinta. La última de las cuestiones planteadas es la siguiente: ¿Es 
necesario que se cumplan los requisitos establecidos por la disposición 

adicional 1443 de la LGPE de 2018 para su aplicación? 

 
 De conformidad con lo expuesto en las consideraciones precedentes, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional 144 de la LGPE para el año 
2018 están referidos, como se ha dicho, a la “jornada laboral”, no siendo de 

aplicación al régimen jurídico de los permisos de los funcionarios públicos. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
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-Las entidades Locales deben aplicar a sus funcionarios el régimen de 

permisos previsto, con carácter básico y taxativo, en el artículo 48 del TREBEP 
de 2015, así como los permisos específicos regulados el artículo 49 del mismo 

texto legal, con carácter de mínimos; preceptos básicos de preferente 
aplicación respecto a las normas de desarrollo autonómico (art. 7.4 del 
Decreto 42/2019). 

 
 -Los artículos 48 y 49 del TREBEP deben ser aplicados, como se ha 

dicho, en calidad de preceptos básicos de preferente aplicación, sin 
posibilidad de modificación ni mejora mediante la negociación en la Mesa 
General de Negociación del Ayuntamiento. 

 
 -Los requisitos establecidos en la Disposición Adicional 144 de la LGPE 
para el año 2018 están referidos a la “jornada laboral”, no siendo de aplicación 

al régimen jurídico de los permisos de los funcionarios públicos, en los que se 
encuadran los de las Entidades Locales. 
  

 V.M.H., no obstante, resolverá lo procedente. 

 
 València, 23 de septiembre de 2020 
 

 
       EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA CONSEJERA ASUNCIÓN 

VENTURA FRANCH AL DICTAMEN 434/2020. 
 
 

 
En el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 64.3 del Reglamento 

del Consell Jurídic Consultiu y estando de acuerdo con el dictamen del Pleno 
del Consell, se propone el Voto Concurrente por discrepar de la 
fundamentación jurídica que realiza el Dictamen en el apartado c) de la 

consideración tercera, sobre el alcance de la normativa estatal y autonómica 
en materia de permisos de los funcionarios públicos. 

 
Una de los argumentos fuertes del Dictamen, en relación con la nueva 

regulación de los permisos a partir de la modificación introducida en el Real 

Decreto-Ley 20/2012 de 13 de junio, es la Sentencia del TC 156/2015 de 9 
de julio, los efectos de las sentencias del TC son indiscutibles pero ello no 
excluye la posibilidad de discrepar y de realizar una valoración crítica de la 

misma. En el caso que nos ocupa, concretamente, en lo que respecta al 
tratamiento dado sobre las competencias autonómicas y la interpretación tan 

limitativa de la legislación básica que en la práctica impide a las CCAA el 
desarrollo y ejecución de las mismas. 

 

La Sentencia referenciada se pronuncia, entre otras cuestiones, sobre 
la modificación que se realiza del artículo 48 del EBEP tras la reforma del año 

2012 que como muy acertadamente se señala en el Dictamen resulta 
llamativa su actual regulación: “No obstante, el citado artículo 48 del EBEP 
sufrió una importante modificación que incidió significativamente en la 
legislación autonómica en materia de permisos de los funcionarios públicos. 
Así, el artículo 8.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, suprimió el inciso “Las Administraciones Públicas determinarán 
los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus 
requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos 
y su duración serán, al menos, los siguientes (…)” y lo sustituyó por lo siguiente: 
“Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos…”. 
 
 A partir de dicha modificación, los permisos “generales” del artículo 48 
del EBEP de 2007, entre los que se encontraba el permiso por guarda “legal” 
no retribuido, quedaron regulados con carácter básico y uniforme para todos 
los funcionarios de las Administraciones Públicas, incluyendo, por tanto, a las 
Administraciones Autonómica y Local. Por su parte, los permisos específicos del 
artículo 49 del EBEP se mantuvieron con carácter básico reglando “las 
correspondientes condiciones mínimas”. Resulta llamativo que el permiso de 
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reducción de jornada por guarda “legal” se haya mantenido en el art. 48 y no 
en el artículo 49 referido, específicamente, a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 
 

Sorprende está modificación que descontextualiza el permiso que está 
claramente vinculado a la conciliación y que cierra su regulación de tal 
manera que limita la posibilidad de compartir competencias con las CCAA. 

Posiblemente, si existiera algún estudio sobre las solicitudes del permiso 
realizadas con anterioridad a la modificación, nos daría luz acerca del sexo de 

las personas peticionarias y, así, poder analizar si se trata de una medida que 
favorece o perjudica la igualdad de mujeres y hombres en el empleo público. 

 

La Sentencia de referenciada señala que de acuerdo con el Título 
competencial del artículo 149.1.18 CE, las previsiones relativas a los permisos 
y vacaciones de los funcionarios comunes a todas las administraciones 

públicas tiene carácter de básico y “así corresponde al Estado fijar los 
concretos supuestos en los que cabe reconocerlos estableciendo un régimen de 
los diferentes conceptos de ausencia temporal justificada del trabajo”…, Ahora 
bien, el titulo competencial del art. 149.1.18 CE no puede amparar una 
regulación que agote el contenido de los referidos permisos, licencias o 
vacaciones hasta el punto de no permitir a las Comunidades Autónomas el 
ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en esta 
Materia” (Fj9) Se refiere el Tribunal a aquellas competencias que tienen 
asumidas las Comunidades Autónomas en esta materia como es el caso de la 

Comunidad Valenciana. 
 
La Sentencia invocando la abundante jurisprudencia constitucional 

sobre la concreción del significado de las normas que merecen el calificativo 
de básicas señala “una norma es básica cuando garantiza en todo el Estado 
un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en 
condiciones de igualdad los intereses generales” no obstante dicha regulación 
deberá permitir que cada comunidad autónoma “introduzca, en persecución 
de sus propios intereses, las peculiaridades que estime pertinentes dentro del 
marco competencial” (Fj 9). 

 
Esta doctrina constitucional consolidada e invocada en la Sentencia se 

desvirtúa al aplicarla en el análisis del caso concreto. 

 
Si nos centramos en el análisis del artículo 48 TREBEP y tal como 

afirma el Tribunal la duración de los permisos y el sistema de retribuciones, 
señalados en el mencionado artículo, tienen carácter básico y taxativo (como 
muy acertadamente se señala en el dictamen) dado que le otorga, solamente, 

la posibilidad siguiendo el propio ejemplo de la sentencia, en referencia a los 
permisos, disfrutarlos dentro o fuera de determinadas fechas del calendario 

(Fj8). Este ejemplo resulta ejemplarizante, valga la redundancia, para afirmar 
que en la práctica, la Sentencia está alterando el orden competencial dado 
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que convierte esta materia en competencia exclusiva y, se podría añadir, que 
también en excluyente para las Comunidades Autónomas, dado que en 

interpretación del TC agota el contenido de los permisos y no deja margen a 
su desarrollo por parte de las CCAA. Solo posibilita ligeras alteraciones como 

la concreción de las fechas de su disfrute, qué dicho con todos los respetos, 
eso no es materia competencial sino de organización interna de las propias 
administraciones. 

 
Esta interpretación tan restrictiva contrasta con al STC 39/2014 de 11 

de marzo por la que resuelve un Recurso de Inconstitucionalidad presentado 
por el Presidente del Gobierno contra la ley 10/2010 de 9 de julio, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. El recurso impugna 

el artículo130.1.b) que se hace extensible al último inciso del apartado 4) del 
mismo artículo, de la ley Valenciana porque a juicio del recurrente 
contraviene la norma básica en concreto el art.89.4 de la LEEP de 2007, al 

haber incurrido el legislador autonómico, en extender la situación de 
excedencia voluntaria por cuidado de familiares a un supuesto distinto de los 

contemplados por el legislador básico estatal, al incluir a la parejas de hecho 
legalmente constituidas. El Tribunal señala “que la Comunidad Autónoma 
tiene competencias  en materia de función pública, anteriormente expuesto, 
podemos entender que la regulación contemplada en el artículo 130.1.b) de la 
ley impugnada, que incluye dentro de la excedencia voluntaria por cuidado de 
familiares atender al cuidado de la pareja de hecho legalmente constituida se 
enmarca dentro de las decisiones que puede adoptar la Comunidad Valenciana 
en relación con el personal a su servicio, al amparo de la competencia ex artículo 
50.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en desarrollo del 
artículo 89.4 LEEP.”. 

 
Esta Sentencia declara que la regulación autonómica no conculca la ley 

de la Función Pública y se enmarca en el ámbito de sus competencias. 

 
De las dos sentencias podemos concluir que en esta última el concepto 

de básico es mucho más acorde con la posibilidad de que la CA desarrolle, en 
este caso las excedencias, incluyendo personas que no estaban previstas en 
la ley. 

 
Llegados a este punto tenemos que analizar si el artículo 7.4 del Decreto 

42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de 

trabajo del personal funcionario de la administración de la Generalitat (DOGV 
de 31/03/2019) es contrario al artículo 48.h) del TREBEP. 

 
El artículo 7 del mencionado Decreto en el apartado 1 regula “Se tendrá 

derecho a la reducción de jornada hasta la mitad  de la misma, con disminución 
proporcional de retribuciones” y entre otras en el apartado   a) reproduce casi 
literalmente el artículo 48.h) así dice textualmente “ Por razones de guarda 
legal, cuando el personal tenga  a su cargo algún niño o niña de 12 años o 
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menor, persona mayor que requiera especial dedicación, o persona con un 
grado de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que 
no desempeñe actividad retribuida que supere el salario mínimo 
interprofesional”. 

 
Por lo tanto el Decreto no establece modificación alguna respecto del 

texto del artículo 48.h) del TREBEP en este caso se puede afirmar que no ha 

ejercido la competencia de desarrollo legislativo que le permitiría las 
competencias asumidas con el límite que señala en TC y, a pesar de la crítica 

realizada a la sentencia. La regulación del artículo 7.1.a) cumple con el 
estándar de condiciones básicas, esto es asegura el denominador común para 
el que está pensado el artículo 48.h). 

 
Pero en el mismo artículo introduce en el apartado 7.4 unos supuesto 

de reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones 

en las que textualmente se señala: “Se podrá solicitar reducción de jornada de 
una hora diaria sin disminución de retribuciones por las siguientes causas: a) 
Por las causas previstas en los apartados a) b) y c) del número 1. No obstante, 
en el caso de guarda legal de niñas y niños de 12 años o menores, se podrá 
conceder únicamente cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 1. 
Que el menor reciba especial dedicación. 2. Que la niña o niño tenga 3 años o 
menos. 3. Que tenga a su cargo dos o más niñas o niños de 12 años o menores. 
4) que se trate de familia monoparental”. 

 
El Decreto ha introducido unos supuestos de hecho diferentes al 

establecido en el artículo 7.1.a) y al artículo 48.h). Estos supuestos tienen en 
cuenta la especial dificultad para conciliar la vida laboral y familiar cuando 

se tienen menores de 12 años con especiales dificultades, menores de 3 años, 
tener dos menores de 12 años y en el último supuesto cuando se trate de 
familia monoparental. Estos cuatro supuestos representan un plus de 

dificultad a la hora de conciliar la vida familiar y profesional y en aras de 
facilitar la conciliación la norma establece que esa reducción de jornada será 

retribuida. 
 
La medida adoptada en el apartado 7.4 resulta una medida vinculada 

directamente a conseguir la igualdad de mujeres y hombres y la ausencia de 
discriminación (art.3 de la ley 3/2007), en la medida que fomenta que los 
hombres puedan solicitar esta reducción de jornada porque si no es 

retribuida, lo normal es que la soliciten las mujeres, en primer lugar porque 
todavía los cuidados se vinculan a las mujeres y en segundo, porque el salario 

de los hombres es más alto, y si hay que renunciar a una parte del salario 
para los cuidados la opción es perder menos ingresos. 
 

Existe una abundante legislación que obliga a los poderes públicos a 
adoptar medidas para la conciliación. Así, el artículo 14.8 de la LOI establece 

como criterio de actuación de los poderes públicos el establecimiento de 
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medidas para la conciliación de la vida laboral así como el fomento de la 
corresponsabilidad. El artículo 51.a) de la misma norma obliga a la 

Administración a remover los obstáculos que dificulten la carrera profesional 
de las mujeres. El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación reconoce la corresponsabilidad como 
un derecho que debe ser ejercido en igualdad de condiciones (Preámbulo) e 

introduce una serie de medidas para ampliar y fomentar las mismas; también 
en el Estatuto básico del Empleo Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 

La directiva (UE) 2019/1158 de 20 de junio del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativa a la Conciliación de la vida profesional y familiar de los 
progenitores y cuidadores, por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE 
adopta una serie de medidas para eliminar la discriminación en el ámbito 

laboral de las mujeres debido a la asunción de las cargas familiares a la vez 
que adopta medidas para la corresponsabilidad al efecto que los hombres 

vayan asumiendo su parte de responsabilidad en los cuidados. Así en el 
considerando 32 señala que: “Aunque los Estados miembros pueden decidir 
libremente si conceden una remuneración o prestación económica en el permiso 
para los cuidadores, se les anima a que introduzcan dicha remuneración o 
prestación, a fin de que los cuidadores ejerzan realmente este derecho, 
especialmente los hombres”. 

 
La medida establecida en el Decreto para facilitar la conciliación  está 

en clara consonancia con la normativa española, europea y las convenciones 
internacionales ratificadas por España que regulan medidas para la igualdad 

y la conciliación, es una medida clara de conciliación pensando en situaciones 
de especial dificultad a las que no se refiere el artículo 48.h). Por ello, esta 
medida para los supuestos que se señalan (art.7.4) deberían analizarse desde 

el artículo 49 del TREBEP dónde se regulan con carácter de mínimos los 
permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
etc. 

 
A partir de esta conclusión se trataría de analizar si la norma 

autonómica puede ampliar estos mínimos, tal y como figuran en el artículo 
referenciado o por el contrario no se pueden añadir nuevos supuestos al 
mismo. Si partimos de la STC 39/2014, de 11 de marzo antes referenciada en 

el que el alto tribunal reconoce la competencia de la comunidad autónoma 
para desarrollar legislación básica sobre la función pública en la que se señala 
“la CV en desarrollo de las bases estatales en materia de función pública, goza 
de habilitación suficiente para incluir en el ámbito de la situación 
administrativa de excedencia para el cuidado de familiares al cónyuge y a la 
pareja de hecho legalmente constituida (FJ7). Figura está ultima que no estaba 
contemplada en el artículo 130.1.b) del TREBEP. Si hacemos extensible esta 

doctrina a la situación planteada en este dictamen llegaremos a la conclusión 
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de que la regulación del artículo 7.4 del Decreto entra dentro de la capacidad 
de desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de las 

bases estatales (art.49 TREBEP). La conclusión a la que llegamos es que la 
Comunidad autónoma puede desarrollar políticas públicas propias de 

acuerdo con las competencias asumidas si realmente no contraviene las 
condiciones básicas y responden a un mandato de la normativa estatal, 
europea y las convenciones internacionales en materia de igualdad y 

conciliación. 
 

El preámbulo del Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell expresa 
de manera detallada la idea que preside la regulación de las medidas 
adoptadas en el mismo y las vincula a la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres como objetivo prioritario y para alcanzarla “resulta fundamental, 
entre otras, fomentar e impulsar medidas que faciliten la conciliación de la vida 
personal, familiar y Laboral, conciliación entendida como aquella que posibilita 
que cualquier persona trabajadora pueda mantener al mismo tiempo una 
carrera profesional plena a la vez que ejercer su derecho al cuidado de su 
familia, el desarrollo de su personalidad, su formación o el disfrute de su ocio 
y tiempo libre” (Preámbulo párrafo 6). 

 
Sin embargo, entendemos que la medida regulada en el artículo 7.4 del 

Decreto del Consell no solamente contribuye al ejercicio del derecho a la 

conciliación en igualdad de condiciones para mujeres y hombres sino que 
también favorece el interés superior del menor, todos los supuestos están 
condicionados a que los niños y niñas sean menores de 12 años. 

Recientemente el 1 de septiembre de 2020 la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias 197/2020 ha vinculado la conciliación de la vida 

familiar y laboral con el interés superior del menor en la medida que la 
regulación de los cuidados tiene un impacto sobre el derecho de los menores 
a recibir el cuidado y atención familiar que requieren: “el interés superior del 
niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento basados en una 
evaluación de todos los elementos de interés superior del niño o la niña en una 
situación concreta. El objetivo del concepto de interés superior del niño o la niña 
es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por 
la convención y el desarrollo holístico del niño.” (Fj tercero). 

 
Para ello invoca la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, la Observación General nº14, La Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (art.24.2) El Convenio Europeo sobre el ejercicio de los 
Derechos de los niños de 25 de enero de 1996 (art.12) y el artículo 2 de la Ley 

Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del niño, de 
modificación del Código Civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Los bienes jurídicos protegidos en la cuestión que se somete a consulta 
son múltiples y deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar la 
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regulación concreta del apartado 4 del artículo 7 del Decreto, dada la 
complejidad y las conexiones legislativas que los desarrollan. 

 
Por ello, desde la argumentación señalada en este voto particular, 

entendemos que cabe una interpretación del artículo 7.4 vinculado al artículo 
49 del TREBEP y que al tratarse de una regulación de mínimos, la Comunidad 
Autónoma en aplicación de las competencias asumidas en el Estatuto de 

Autonomía y en cumplimiento de toda la normativa relacionada con la 
conciliación y los cuidados, adopta medidas para eliminar la desigualdad de 

mujeres y hombres en el empleo público a la vez que protege el interés de los 
menores al incluir un tiempo (1/hora/día) de reducción de jornada retribuida 
para los que están obligados a prestarles los cuidados necesarios para su 

bienestar. 
 
Entiendo que no va a ser un tema pacífico y en última instancia serán 

los tribunales los que determinen el alcance de esta regulación, pero tal vez y 
antes de llegar a un fallo, sería conveniente que se planteara una Cuestión de 

inconstitucionalidad, a través de lo que el Tribunal Constitucional denomina 
inconstitucionalidad mediada o indirecta, dada la relevancia de la temática a 
la que afecta la regulación del art. 7.4 del Decreto en relación a las 

competencias asumidas por la comunidad Valenciana en materia de función 
pública. 

 
 

València, a 28 de septiembre de 2020 

 
 

La Consejera 

 
 

 
 

Asunción Ventura Franch 

 


