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Resolución del Ararteko, de 27 de noviembre de 2013, por la que se pone 

fin a una actuación relativa al permiso para atender el cuidado de un familiar 

de primer grado por razones de enfermedad grave (expediente de queja nº 

197/2013/20) 

Antecedentes 

 

Se recibió en esta institución un escrito de queja de una funcionaria al servicio del 

Instituto Foral de Bienestar Social de Álava interesada en que le fuera concedido 

un permiso para atender el cuidado de su madre en conformidad con lo regulado 

en el artículo 48.1.i) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP, en adelante). 

 

La razón que le llevó a solicitar en un primer momento la intervención de esta 

institución fue la actitud de silencio de la Gerencia del Instituto que no explicaba 

los motivos por los que no accedía a conceder el permiso solicitado. 

 

Desde esta institución, iniciamos la correspondiente actuación requiriendo la 

colaboración de la Administración foral afectada con el envío de un escrito en el 

que se realizaban las siguientes reflexiones: 

 

“A tenor de este precepto, el funcionario tiene derecho a solicitar la reducción de 

hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por  ser 

preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, por razones de 

enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 

 

Es necesario tener presente que se trata de un permiso no sujeto a la conveniencia 

de la Administración y cuya concesión debe ser automática para dar cobertura a 

situaciones de dependencia una vez se constate la contingencia que lo justifica. 

 

La dificultad estriba precisamente en el carácter indeterminado de lo que pueda 

entenderse como enfermedad muy grave causante además de una situación de 

dependencia, lo que obliga a la Administración afectada a ponderar las 

circunstancias de cada caso teniendo presente la finalidad del permiso. 

 

Precisamente, la razón que ha llevado a esta interesada a solicitar la intervención de 

esta institución es la actitud de silencio de la Gerencia (…). 

 

Por ello y con el fin de dar un tratamiento adecuado a la queja presentada, (...) 

hemos valorado la conveniencia de solicitar su colaboración (...) para tratar de 

superar esta situación de indeterminación y conocer los elementos que ese Instituto 

considera necesario ponderar a los efectos de su concesión, en particular los 

relativos a la determinación de la gravedad de la enfermedad y a la situación de 

dependencia derivada de la misma.” 
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En respuesta a esta intervención, la diputada foral de Servicios Sociales nos 

confirmó la desestimación de la solicitud presentada por la promotora de la queja 

“por no haber acreditado que la enfermedad padecida por su madre sea muy 

grave”, argumentando al respecto que: 

 

“Desde esta administración se ha considerado que esta calificación de muy grave 

de la enfermedad debe ser realizada por el facultativo médico que atiende al 

paciente, por el que posee el conocimiento más fundado sobre el estado del mismo, 

la evolución de su enfermedad y sus antecedentes. 

 

Es evidente que el Área receptora de su solicitud, a saber, el Área de Personal, a la 

vista únicamente de un informe médico, no dispone de conocimiento ni criterio 

fundado para poder pronunciarse sobre si la enfermedad responde a una calificación 

de muy grave. 

 

Otro sí puede predicarse del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que aún 

contando con personal médico, no es competente para pronunciarse sobre los 

supuestos de enfermedad de los familiares de los trabajadores del IFBS (…) 

 

Corresponde a nuestro criterio que debe ser una única instancia la que se pronuncie 

sobre la gravedad de las enfermedades. El médico responsable del proceso que 

atiende al paciente, que es quien le diagnostica, trata, controla su evolución y 

dispone de los datos clínicos completos del mismo, ha de ser quien califique la 

enfermedad como muy grave.” 

 

 

Consideraciones 

 

 

Conforme apuntábamos en nuestra inicial petición de información y reconoce 

también la propia Administración foral en su escrito de contestación “no existe un 

concepto legal de enfermedad grave o muy grave”. “Se trata de conceptos 

jurídicos indeterminados que, en función de las circunstancias concurrentes, han 

de ser ponderados y valorados”. 

 

El ámbito de la función pública, concretamente cuando se regulan los permisos de 

los funcionarios públicos que ahora nos interesan, nos encontramos con una doble 

casuística. 

 

En ciertos casos, como ocurre por ejemplo con el permiso por cuidado de hijo 

menor afectado por  cáncer u otra enfermedad grave que se incluye entre los 

permisos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 49 e) de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el EBEP), la norma delimita la situación 

que motiva la necesidad de conciliación (enfermedad grave que implique un ingreso 

hospitalario de larga duración y que requiera la necesidad de su cuidado directo, 

continuo y permanente) y exige que su acreditación se lleve a efecto mediante 

informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la 
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Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada 

correspondiente. 

 

En otros sin embargo, como es el caso que ahora a nosotros nos ocupa (art. 48 1, 

i) o el del permiso de días por enfermedad muy grave de un familiar (art. 48 1, a), 

la regulación aprobada se limita a emplear este concepto de enfermedad muy 

grave, pero sin una previsión equiparable a la del supuesto citado del art. 49 e), 

esto es: no prevé que deba ser el médico del servicio público de salud quien 

informe al respecto, ni recoge las circunstancias (ingreso hospitalario de larga 

duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente) a 

las que el repetido art. 49 e) vincula la gravedad y sobre las que debe informar el 

facultativo.   
 

Vistos ambos preceptos, la primera observación que cabe hacer es la de que los 

mismos no pueden fundamentar la opinión expresada en la respuesta a nuestra 

petición de información transcrita en los antecedentes, en el sentido de que en el 

caso que nos ocupa (art. 48 1, i), calificar la enfermedad como muy grave deba 

ser un cometido del facultativo médico que atienda al o a la familiar.  

 

A ese respecto, nos parece importante señalar que el conocimiento más fundado 

que como responsable de la persona enferma tiene efectivamente el facultativo 

médico no incide necesariamente en la calificación de su gravedad porque, entre 

otros motivos, no existe en la ciencia médica una definición exacta de tal 

concepto.  

 

Determinar si una enfermedad es o no muy grave es un juicio de valor, no objetivo, 

variable por tanto, que puede ser dinámico. Tal juicio, difícil de homogeneizar en lo 

que corresponde al supuesto del precepto art.48 1 i), si es realizado por el servicio 

que debe otorgar el permiso, no debe considerarse que invade el ámbito de quien 

es responsable del proceso asistencial de la persona enferma.  

 

Al hacer esa consideración no pretendemos obviar que pueden emitirse informes 

de facultativos que señalen el carácter de muy grave de una enfermedad. Pero 

admitir que son inexcusables olvidaría, en primer lugar, como ya hemos indicado, 

que se trata un concepto para el que no existe una definición exacta en la ciencia 

médica, razón por la que cabría discrepar y, en segundo, que la persona interesada 

quedaría indefensa, sin posibilidad de actuar, cuando aún habiendo presentado 

documentación clínica de la enfermedad, el informe médico hubiera obviado una 

calificación en términos de gravedad. 

 

No parece que esa conclusión sea aceptable y recordemos de nuevo que, el EBEP 

no indica que el facultativo deba pronunciarse sobre si la enfermedad es o no muy 

grave en el supuesto contemplado del art. 48 1, i), como sí lo hace en el 49 e) 

refiriéndose en este caso al servicio público de salud. 

 

Si una persona solicita este permiso, y acompaña documentación clínica relativa a 

la enfermedad que padece su familiar en primer grado, debemos considerar 



 

4 

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 
E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

legítima su pretensión de que quien ha de conceder aquél permiso entre a enjuiciar 

si, desde la perspectiva del espíritu que informa la Ley 7/2007, la enfermedad es o 

no muy grave. 

 

En la respuesta a nuestra petición de información se indica que el Área de Personal 

no dispone de conocimientos médicos para esa calificación y que, por lo que 

respecta al Servicio de Prevención de Riesgos Laborables, aún contando con 

personal médico, no es competente para pronunciarse sobre los supuestos de 

enfermedad de familiares. 

 

Nos parece que el juicio que otro facultativo realice respecto de la gravedad sobre 

la base de una documentación clínica suficiente, no invade funciones propias de 

quien es responsable del proceso asistencial del enfermo. Se trata de pronunciarse 

sobre la gravedad desde la perspectiva de los permisos previstos en el EBEP, lo 

que no incide ni es trascendente en el proceso asistencial del enfermo.  

 

No es objeto de este expediente analizar si es el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales quien debe realizar esa valoración. Ahora bien, nos parece conveniente 

señalar que no vemos obstáculo para contar con su opinión, pues de lo que aquí se 

trata no es de diagnosticar una enfermedad ni valorar el  tratamiento del familiar, 

asunto en el que únicamente cabrá intervenir a quien le atiende, sino de efectuar 

un juicio razonado, desde otro ámbito, sobre si procede o no la concesión del 

permiso solicitado, por quien seguramente pretende conciliar su trabajo con la 

necesidad de atender a aquél familiar. A modo de ejemplo, circunstancias como la 

edad o padecimientos del familiar, pudieran encuadrarse en la justificación de una 

gravedad desde esta óptica, sin que desde el punto de vista clínico lo fueran.  

 

Por todo ello y con base en las anteriores consideraciones llegamos a la siguiente 

 

Conclusión 

 

La falta de reflejo en el informe médico emitido por el facultativo responsable del 

proceso asistencial del enfermo del carácter muy grave de una enfermedad no 

debe ser por sí mismo motivo de denegación del permiso previsto en el art. 48 1. 

i). 

En estos supuestos, esta calificación de muy grave debe ser realizada, sobre la 

base de documentación clínica suficiente aportada al expediente de solicitud, por 

el servicio administrativo responsable de su concesión. 

 

 

 


