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Resolución 2021R-1089-21 del Ararteko, de 30 de noviembre de 2021, por la 

que se recomienda al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del 

Gobierno Vasco que revise el tratamiento de las familias que cuentan con un único 

o única progenitora en lo referente a los permisos de parentalidad del personal que 

presta servicios para la Administración General de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una asociación se dirigió al Ararteko para formular una queja en relación con 

los permisos de nacimiento, adopción y guarda con fines de adopción o 

acogimiento reconocidos a las familias monoparentales en el ámbito del 

personal al servicio de la administración pública vasca. 

 

Según señalaba, la materia se había regulado, con carácter provisional, por 

Acuerdo de 17 de septiembre de 20191, del Consejo de Gobierno, que aprobó 

la propuesta de la Viceconsejería de Función Pública en orden a equiparar los 

permisos de conciliación del personal representado en la Mesa General de 

Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

La exposición de motivos de ese texto mencionaba el carácter provisional de 

la propuesta aprobada, y anunciaba una posterior regulación por medio de 

decreto, siguiendo el procedimiento utilizado para abordar el tratamiento de 

otras materias. 

 

De esa forma, con efectos desde el 1 de septiembre de 2019, el periodo de 

duración de esos permisos se estableció en 18 semanas, tanto en el caso de 

la madre biológica como en el de la otra persona progenitora, ampliables en 

algunos casos (más de una hija o hijo o supuestos de discapacidad). 

 

El acuerdo no contemplaba la situación específica de las familias que tienen 

un o una única progenitora, por lo que actualmente estas familias, siguiendo 

lo dispuesto en esa norma, solo pueden acogerse al permiso de 18 semanas. 

 

La asociación promotora de la queja subrayaba el hecho de que, por el 

contrario, esa circunstancia sí había sido acogida en otra norma del propio 

Gobierno Vasco. En concreto, en el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, 

sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, aplicable solo al 

ámbito privado. 

 

Así, el artículo 4 de ese texto prevé la concesión de ayudas a personas 

trabajadoras en excedencia laboral a fin de equiparar los períodos de las 

                                                 
1 Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 17 de septiembre de 2019, por el que se aprueba la equiparación de los 

permisos de conciliación, publicado mediante Resolución 78/2019, de 18 de septiembre, del director de la 

Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento. 
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prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de 

un año disfrutados por las personas progenitoras. Y si bien las ayudas 

alcanzan un periodo de 16 semanas con carácter general, y de 17 semanas 

cuando concurra discapacidad o más de un nacimiento o adopción, el decreto 

determina de manera expresa que en el supuesto de las familias 

monoparentales el período a computar llegará a las 24 semanas. 

 

El escrito de queja mostraba la disconformidad de la asociación con esa 

situación de divergencia normativa que, a su juicio, constituía un agravio y 

una desventaja para las personas que desarrollan su trabajo en el ámbito de la 

administración pública. 

 

Añadían, sin embargo, que ese desajuste pareció encontrar una vía de 

solución a comienzos del año 2020, al aprobarse un proyecto de decreto de 

equiparación de los permisos de conciliación del personal al servicio de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, por el cual, los permisos por nacimiento, 

adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento se elevarían a 24 

semanas en las familias monoparentales, con efectos a partir del 1 de enero 

de 2020. 

 

Esta decisión fue dada a conocer en una nota de prensa relativa al Consejo de 

Gobierno de 28 de enero de 2020, que tuvo reflejo en los medios de 

comunicación, y que todavía puede consultarse en la página web del Gobierno 

Vasco. Según aseguraba esa nota, “Esta medida es, también pionera, en el 

respeto y apoyo a los nuevos modelos de familia que hay en Euskadi. En este 

caso, las formadas por una sola madre o padre.”  

 

Dicho proyecto de decreto, que cabría entender que responde al anuncio de 

regulación definitiva de la materia descrito en la parte expositiva del Acuerdo 

de 17 de septiembre de 2019, figura igualmente publicado en Legegunea – 

Portal de la normativa vasca, bajo el código de expediente 

DNCG_DEC_4271/19_02, sin que ese sitio web refleje ninguna actuación 

posterior. 

 

La asociación promotora de la queja manifestaba que en el mes de febrero de 

2021 había enviado un escrito al Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno para interesarse por esta materia y por el proceso de 

elaboración de ese decreto, sin recibir noticia alguna. 

 

2. El Ararteko solicitó información al Departamento de Gobernanza Pública y 

Autogobierno acerca de las circunstancias y consideraciones recogidas en la 

queja, el estado de tramitación del proyecto citado y las perspectivas de 

actuación de esa administración en esta materia. 

 

3. El informe de respuesta fundamentaba la posición de ese departamento en los 

argumentos que seguidamente se resumen: 
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 La normativa básica2 modificó la denominación y regulación de los hasta 

entonces llamados permisos de maternidad, adopción, guarda, acogimiento 

y paternidad, incrementándolos progresivamente desde el año 2019 hasta 

lograr su equiparación en 2021 en 16 semanas, sin hacer ningún tipo de 

distinción entre los distintos tipos de familias afectadas (monomarentales, 

monoparentales, numerosas...). 
 

 El Acuerdo de 17 de septiembre de 2019 solo tenía como finalidad la de 

hacer efectiva la equiparación de los permisos de conciliación desde el 1 de 

septiembre de 2019, es decir, con anterioridad a la equiparación que la 

normativa básica había dispuesto para el 1 de enero de 2021, al finalizar el 

periodo transitorio que esta había establecido. 

 

Ese Acuerdo se adoptó con carácter provisional, a expensas de su posterior 

regulación mediante un decreto, cuya elaboración se inició en enero de 

2020 y que fue sometido a consulta pública. Una de las aportaciones 

recibidas en ese trámite hacía referencia a la ampliación del permiso en el 

caso de familias monoparentales y fue incorporada al texto a pesar de que 

su objetivo era equiparar los permisos y no diferenciarlos en atención a sus 

causas. 

 

La demora en la tramitación de esta iniciativa hizo que el proyecto decayera 

por razones de oportunidad procesal, ya que para cuando su resultado 

hubiera sido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco habría tenido 

efectos durante apenas unas pocas semanas. 

 

 Por su parte, el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, se enmarca en la 

adopción de medidas conducentes a la promoción de la conciliación de la 

vida familiar y laboral; medidas consistentes en ayudas económicas que, 

entre otras, pretenden proteger especialmente a los colectivos en situación 

de mayor vulnerabilidad (familias monoparentales, familias numerosas, 

unidades familiares que integran alguna persona en situación de 

dependencia severa, o gran dependencia, o discapacidad superior al 50% y 

unidades familiares con alguna persona víctima de violencia de género). 
 

No resulta comparable un ámbito subvencional, como es el propio de dicho 

decreto, con los permisos reconocidos al personal que presta servicios para 

la administración, debido a que las líneas subvencionales forman parte de 

las políticas sociales mientras que la posible ampliación de los permisos 

requiere de la negociación colectiva, por lo que, en definitiva, no es posible 

apreciar una divergencia normativa, al responder cada una de las normas a 

distintos ámbitos de decisión. 

 

Consideraciones 

 

                                                 
2 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
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1. El Ararteko es consciente de que las condiciones de trabajo del personal que 

presta servicios para las administraciones públicas vienen reguladas en sus 

aspectos básicos por medio de normativa de aplicación general y, además, 

han de ser objeto de un proceso de negociación colectiva entre la 

representación de la parte social y la propia administración. 

 

También ha de reconocer que la cuestión planteada en esta queja no aparece 

expresamente reglamentada en una normativa de directa aplicación, sino que, 

por el contrario está siendo sometida a un intenso debate doctrinal y 

jurisprudencial, tal y como más adelante se expondrá. 

 

En esa medida, y desde la perspectiva del examen del sometimiento a 

Derecho de los actos de las administraciones públicas que esta institución ha 

de utilizar en el análisis de los expedientes de queja, la posición del 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno podría entenderse 

amparada por la normativa aplicable, no encontrándonos, por tanto, ante una 

evidente irregularidad que así haya de ser declarada. 

 

Sin embargo, el Ararteko considera indispensable hacer llegar a ese 

departamento las reflexiones y argumentos que a continuación se detallan, y 

que aconsejan una recomendación final en la materia, en la confianza de que 

puedan contribuir a clarificar el fondo del asunto, y al establecimiento de 

criterios de actuación para el futuro, más acordes con la protección de todos 

los derechos que concurren en este asunto. 

 

2. Como se ha avanzado en los antecedentes de esta resolución, el Acuerdo de 

17 de septiembre de 2019 equiparó los permisos de conciliación del personal 

representado en la Mesa General de Negociación de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, de forma provisional y con efectos desde 

el 1 de septiembre de 2019, fijando su duración con carácter general en 18 

semanas, y anticipando una posterior regulación definitiva de la materia. 

 

El proyecto de regulación definitiva se inició en el mes de enero de 2020 y en 

él, además de la equiparación descrita, se incluía también la ampliación de los 

permisos a 24 semanas en el caso de familias que cuentan con una o un 

progenitor. 

 

A fecha de 1 de enero de 2021, el transcurso del plazo transitorio previsto en 

la normativa básica para conseguir la equiparación de los permisos por 

nacimiento y cuidado de menor en 16 semanas sin que todavía se hubiera 

aprobado el proyecto de decreto, dejó a este sin objeto en lo que atañe a la 

determinación de que los permisos de las personas progenitoras han de ser 

equiparables. 

 

Ahora bien, cabe observar que la equiparación decretada por la normativa 

básica sitúa la duración de los permisos en un total de 16 semanas, mientras 

que el Acuerdo de 17 de septiembre de 2019 eleva ese periodo hasta las 18 
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semanas. En consecuencia, esta ampliación de 2 semanas no formaría parte 

de aquella normativa, sino que tendría su fundamento precisamente en la 

decisión que el Gobierno Vasco adoptó con carácter provisional, por lo que, 

en ese sentido, se trata de un aspecto del proyecto de decreto de regulación 

definitiva que no había decaído por la entrada en vigor de la normativa básica 

y que sigue amparado en una norma provisional. 

 

En cualquier caso, al desistir de la tramitación del proyecto de decreto, lo que 

sí quedó excluido tanto de la regulación definitiva como de la provisional en 

vigor fue la situación de las familias monoparentales y monomarentales. 

 

El Gobierno Vasco señala en su informe que el objeto de la norma era la 

equiparación de los permisos y no su diferenciación en atención a las causas 

que los provocan, e indica que la normativa básica tampoco realiza una 

especial consideración de los tipos de familias o de las situaciones que 

aparecen en la base de estas figuras. 

 

Sin embargo, a la vista de lo referido en los antecedentes de esta resolución, 

cabe deducir que el proyecto de decreto cuya aprobación fue posteriormente 

desestimada no solo pretendía la equiparación de los permisos en una única 

duración independiente de su origen, sino que también preveía su ampliación a 

24 semanas en el caso que dio origen a la queja, ofreciendo a este una 

protección especial y diferenciada. 

 

De hecho, tal y como se ha antes se apuntaba, no solo el texto contenía una 

disposición expresa sobre ello, sino que la propia nota de prensa publicada por 

el Gobierno Vasco y de la que los medios se hicieron eco, aseguraba que era 

una medida pionera en el respeto y apoyo a los nuevos modelos de familia, 

como las formadas por una sola madre o padre. 

 

Por otra parte, el hecho de que la normativa básica no mencione a las familias 

monoparentales no implica que las administraciones públicas se vean 

imposibilitadas de introducir esa situación en su normativa, en tanto aquella 

recoge el contenido mínimo de la regulación que luego puede ser objeto de 

atención particular en cada ámbito de gestión, al igual que sucede en la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco con la ampliación 

general de las semanas de permiso de 16 a 18. 

 

De todo ello parece evidenciarse, por tanto, que entre la publicación del 

proyecto de decreto de regulación definitiva y la actualidad ha operado un 

cambio de criterio en la materia por parte del Departamento de Gobernanza 

Pública y Autogobierno, que no ha sido explicado en el informe de respuesta. 

 

3. Respecto al precedente alegado en la queja, la administración argumenta que 

el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, se enmarca dentro de la normativa 

subvencional correspondiente a las políticas sociales, y que por tanto, no 

puede compararse con la normativa reguladora de los permisos del personal, 
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dado que esta tiene que ver con la organización administrativa y ha de 

someterse, además, a un proceso de negociación colectiva. 

 

El Ararteko coincide en la opinión de que son normativas de distinto carácter 

y aplicables a dos ámbitos no coincidentes. 

 

Pero lo cierto es que, más allá de esa constatación, los elementos sobre los 

que versan ambas regulaciones son idénticos: el nacimiento, adopción o 

acogimiento de un o una menor y el periodo que la administración actuante en 

cada caso juzga deseable para que la persona progenitora se dedique a su 

cuidado sin tener que acudir a trabajar. 

 

Esa es la circunstancia que fundamenta la normativa subvencional, en virtud 

de la cual el Gobierno Vasco concede ayudas que financian las excedencias 

laborales en el ámbito privado y protege de manera particular a las familias 

monoparentales y monomarentales al ampliar las ayudas hasta las 24 

semanas. Es, además, el propio informe elaborado por esa administración el 

que asegura que en el ámbito laboral se pretende promover la conciliación de 

la vida familiar y laboral y proteger especialmente a los colectivos en situación 

de mayor vulnerabilidad, como pueden ser, entre otras, las familias 

monoparentales. 

 

Esa misma circunstancia también concurre en el ámbito de las relaciones 

familiares del personal público, si bien en este caso, no ha dado lugar a un 

apartado de la normativa que registre esa especificidad, por lo que esta no 

queda protegida de igual forma. 

 

A juicio de esta institución, el hecho de que en el ámbito privado se recurra a 

una actividad subvencional incardinada dentro de las políticas sociales y en el 

otro caso se trate de una regulación de condiciones de trabajo sometida a un 

proceso de negociación colectiva no puede hacer olvidar esa identidad 

absoluta de los elementos y las necesidades que están en el origen de los 

casos comparados. 

 

Por eso, en tanto se trata de situaciones derivadas de un mismo hecho 

causante y en las que se pone en juego la conciliación de la vida familiar y 

laboral de personas trabajadoras y la consideración de condiciones de 

potencial vulnerabilidad, esta institución no puede compartir la conclusión que 

el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno plasma en su 

informe, en el sentido de que aquellas pueden ser absolutamente distinguidas 

en su naturaleza y efectos. 

 

4. En la línea apuntada en los párrafos anteriores, el Ararteko quiere subrayar el 

hecho de que los permisos de parentalidad no afectan solo a los derechos 

meramente laborales de las personas a quienes se otorgan, sino que atañen 

también a los derechos propios del niño o la niña que están en su origen, por 



   
 7  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

lo que su regulación y aplicación no puede dejar de lado valorar ambos 

aspectos. 

 

Recientes pronunciamientos judiciales han aplicado este punto de vista para 

examinar el caso de las familias con un o una única progenitora en cuanto a 

los permisos por nacimiento y cuidado de menores. Si bien debe observarse 

que no constituyen todavía una posición jurisprudencial asentada en 

resoluciones firmes, esta institución cree importante citarlos en este 

documento al objeto de dar a conocer los argumentos de fondo que los 

tribunales de justicia están utilizando para decidir supuestos semejantes al que 

ha dado origen a este expediente. 

 

Es el caso de la Sentencia de 6 de octubre de 2020, de la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en su momento fue 

objeto de recurso ante el Tribunal Supremo sin que este se haya pronunciado 

todavía en el momento de elaborar esta resolución. 

 

El asunto sometido a la consideración del tribunal no es en realidad el permiso 

laboral consecuencia del nacimiento, sino la prestación económica abonada 

por la Seguridad Social, por lo que se sitúa en un ámbito distinto al de la 

queja, si bien a nuestro parecer, debe tenerse en cuenta que también en este 

caso resultan coincidentes las circunstancias que definen el origen y el fondo 

de ambas situaciones y, en esa medida, pueden entenderse aplicables las 

reflexiones que justifican el criterio del tribunal. 

 

La sentencia declara el derecho de una persona que era única progenitora a 

disfrutar también las semanas de prestación por nacimiento y cuidado de 

menor previstas para la otra persona progenitora con base en diferentes 

razones que tienen que ver con la protección del principio de igualdad. 

 

En primer lugar señala que la denegación de dicha prestación conculcaría el 

derecho de igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989, y ratificada por el Estado español en 1990, porque la atención, 

cuidado y desarrollo del menor afectado sufriría una clara merma respecto a 

los que recibirán quienes estando en unas circunstancias semejantes, se 

encuadran dentro de un modelo familiar biparental. 

 

Añade, asimismo, que partiendo de la rechazable discriminación del o de la 

menor por su propia condición o por el estado civil o situación de su 

progenitor, esa decisión estaría no solamente mermando la atención prestada 

en las familias biparentales, sino también introduciendo un sesgo que 

quebranta el desarrollo del niño o niña, al recibir atención durante menos 

tiempo y con menor implicación de la persona progenitora. 

 

Por otra parte, la sentencia refiere también determinadas apreciaciones que en 

su opinión, avalarían la conclusión de una posible quiebra del principio de 
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igualdad del artículo 14 de la Constitución, en relación a la igualdad entre 

mujeres y hombres, y a los fundamentos de la conciliación de la vida familiar. 

 

Posteriormente otros tribunales de justicia se han pronunciado en términos 

similares a los expresados, e incluso el Consejo General del Poder Judicial hizo 

público un acuerdo sobre el caso de una magistrada madre biológica única 

progenitora, en el que ese órgano concluía que debía concederse a esta el 

permiso por nacimiento legalmente regulado en favor del progenitor distinto 

de la madre biológica. 

 

Los argumentos que se hallan en la base de ese documento tienen que ver 

con la aplicación directa de la Convención sobre los Derechos del Niño (que 

prohíbe la discriminación de los menores, sea cual sea su condición o la de 

sus padres, y dispone la obligación de las administraciones públicas de velar 

por el interés superior del menor), o el empleo de la interpretación analógica 

de las normas prevista en el Código Civil. 

 

Así, el texto expone que con carácter general la normativa permite la 

transferencia del permiso de la madre biológica al otro progenitor en los casos 

de fallecimiento de aquella. Y lo hace precisamente buscando el beneficio del 

o de la menor, para que la pérdida de la madre biológica no limite el tiempo 

total que los dos progenitores habrían podido dedicarle de haber disfrutado 

consecutivamente de cada uno de sus permisos individuales. 

 

Pues bien, de forma análoga, en el caso objeto de ese acuerdo, el interés 

superior del menor no podría verse tampoco afectado ni limitado por el hecho 

de pertenecer a una familia monoparental y tener una sola progenitora legal, 

de modo que denegar el disfrute del permiso correspondiente a la otra persona 

progenitora vulneraría el derecho de no discriminación del menor al impedir 

que se beneficie del mismo tiempo de atención y cuidados directos que habría 

tenido de haber nacido en una familia con dos progenitores. 

 

Razones similares fueron empleadas por El Justicia de Aragón en la 

Recomendación que elevó en el mes de enero de 2021 al Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para resolver una queja 

similar a la examinada en este caso. 

 

5. También en el ámbito normativo pueden localizarse ejemplos en los que las 

administraciones públicas protegen este tipo de situaciones, y así, el artículo 

13.3. de la Ley catalana 8/2006, de 5 de julio3, establece que “El progenitor o 

progenitora de una familia monoparental, si tiene la guarda legal exclusiva del 

hijo o hija, también puede disfrutar del permiso de paternidad a continuación 

del de maternidad.” 

 

                                                 
3 Ley 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas de Cataluña. 
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6. El Ararteko viene manifestando reiteradamente en los últimos años (véanse 

los informes anuales al Parlamento Vasco y el informe extraordinario sobre 

“Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas”4) su 

preocupación por las dificultades que encuentran las familias vascas para 

ejercer de manera apropiada sus funciones de crianza y cuidado de hijos e 

hijas y la debilidad de las políticas públicas para apoyarlas en este cometido. 

Aun no siendo esta la única función social de la familia, en el caso de las 

familias con hijos e hijas, no podemos olvidar, como afirman los 

pronunciamientos de los tribunales mencionados en los apartados anteriores, 

que es el derecho del niño o la niña y su interés superior el que debe ser 

garantizado y guiar, con carácter prioritario, las decisiones que se adopten y 

que puedan afectarles. El impacto del entorno de crianza para el desarrollo 

físico, psicológico y emocional del niño o la niña y la relevancia de la 

presencia de sus figuras referenciales y vinculares en los primeros años de 

vida está, por otro lado, suficientemente acreditado por la neurociencia. 

 

Por ello, esta institución saludó con satisfacción la suscripción en enero de 

2018 y por parte del Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y EUDEL, 

del Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia que, en un contexto 

caracterizado por bajas tasas de natalidad y fecundidad, grave disonancia 

entre los deseos y las posibilidades de tener hijos e hijas y graves dificultades 

para la conciliación, adquiría el compromiso, entre otros, de “facilitar que los 

padres y las madres puedan dedicar a sus hijos e hijas todo el tiempo 

necesario, fomentando una organización del tiempo social más adecuada de 

cara a las necesidades de las familias, y favoreciendo una organización social 

corresponsable.” 

 

La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, por su parte, 

promulga como valores fundamentales de la política vasca de apoyo a las 

familias el respeto de la diversidad familiar y el tratamiento igualitario a los 

distintos tipos de familia, así como la solidaridad con las familias en 

situaciones de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, entre las 

que cita a las familias monoparentales. 

 

El IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias (2018-2022), que asume 

los valores promulgados por la ley y despliega en el corto plazo las prioridades 

estratégicas y los compromisos establecidos en el Pacto, formula como 

principio de actuación el reconocimiento y apoyo a la diversidad familiar e 

introduce objetivos estratégicos directamente relacionados con facilitar la 

dedicación (el tiempo necesario) de padres y madres a la crianza de los hijos e 

hijas y con apoyar y proteger la diversidad de formas y vínculos familiares. 

Para ello, se concretan acciones conectadas con los permisos por motivos de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con las cuantías de las 

ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral para familias “con 

necesidades especiales de conciliación” (entre las que se alude expresamente 

                                                 
4 Disponible en https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=83&id_a=2739 

https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=83&id_a=2739
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a las familias monoparentales), y con los criterios para determinar la situación 

de monoparentalidad, cuestión acerca de la que el Ararteko viene insistiendo 

por su relevancia para la consideración de la vulnerabilidad que estas familias 

pueden presentar y que se extiende más allá del ámbito de la conciliación. 

 

Estando ya próxima la finalización del período de vigencia del IV Plan 

Interinstitucional de Apoyo a las Familias son constatables los avances 

producidos en algunos de sus ejes estratégicos y el cumplimiento de 

actuaciones comprometidas, como es el caso de la asumida por la 

Viceconsejería de Función Pública de consignar en la Ley de Empleo Público 

Vasco un permiso de parentalidad de 16 semanas para cada miembro de la 

pareja, o de la aprobación en 2019 de un decreto regulador de las ayudas 

para la conciliación que recoge los apoyos cualificados a las familias 

monoparentales, en este caso por parte de la Viceconsejería de Políticas 

Sociales. Otras actuaciones, por causas que aquí no entramos a examinar, no 

se han realizado todavía. 

 

De cualquier modo, no debemos olvidar que el IV Plan Interinstitucional de 

Apoyo a las Familias es solo el despliegue en el corto plazo de ese acuerdo 

más ambicioso que es el Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia, que 

marca la senda por la que continuar transitando en los próximos años. Así, es 

no solo razonable sino también deseable esperar que continúen dándose pasos 

hacia los grandes retos que originan el acuerdo, planteando propuestas más 

ambiciosas que consoliden y refuercen los apoyos hasta la fecha conseguidos. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que revise el tratamiento de las familias que cuentan con un único o única 

progenitora en lo referente a los permisos de nacimiento, adopción, guarda con 

fines de adopción o acogimiento reconocidos al personal que presta servicios para 

la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 

acomodarlo a los parámetros expresados en las consideraciones que anteceden. 


