
12

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 
INFORME ANUAL 2018

DESGLOSE POR MATERIAS
3. FAMILIA

Recibida esta documentación y al no haber podido cumplir con los plazos, la Delegación Territorial 
emitió una resolución estimatoria -por silencio administrativo- de la inscripción de esta pareja en el 
Registro.

Una vez valorada la información comunicamos a la Delegación Territorial señalada que la demora en 
la tramitación administrativa del expediente parece guardar relación con una situación coyuntural 
de falta de efectivos de personal condicionados por el concurso de traslado de personal funcionario. 
Pero en el supuesto de que no se tratarse de una situación coyuntural, sino que la falta de personal 
continuase siendo reiterada y tuviese repercusión negativa en la gestión de los expedientes 
administrativos relativos al Registro de Parejas de Hecho consideraríamos necesario una solución 
provisional acorde con los mecanismos previstos de provisión de personal en coordinación con la 
Dirección General de Función Pública (queja 17/5131).

3.1.2.9. d) Familias numerosas

En lo que atañe a familias numerosas hemos de recalcar que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
solo dispone de competencias para el reconocimiento, renovación y consecuente expedición de los 
títulos que acreditan dicha condición, debiendo aplicar para ello lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, que tiene el carácter de legislación básica, 
y por tanto de obligatoria aplicación por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A este respecto, la Institución recibe quejas de personas afectas por incidencias acaecidas en la 
tramitación de su expediente, y también hemos abordado el problema general que se plantea 
en las distintas unidades administrativas que vienen gestionando los expedientes relativos a 
títulos de familia numerosa en Andalucía, especialmente por la excesiva demora que acumulan 
su reconocimiento o renovación.

En respuesta a esta problemática desde la entonces Dirección General de Infancia y Familias se 
recibió información sobre las medidas que se estaban implementando para su solución. Decía el 
centro directivo que, lamentando y compartiendo el malestar ocasionado en los casos concretos 
planteados, dada la implicación y mejoras realizadas por parte de los órganos tramitadores en las 
Delegaciones Territoriales, no se puede hacer una generalización de estos problemas a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma. Es por ello que para mejorar el sistema se ha focalizado los 
problemas detectados en aquellas provincias en las que pudieran producirse a fin de su adecuado 
abordaje, dado que el volumen de expedientes no es igual en todas ellas y por consiguiente los 
posibles tiempos de tramitación.

Asimismo, se informaba que desde la entonces Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se continúan 
realizando todos los esfuerzos para seguir avanzando en las consultas de datos desde el sistema (DNI, 
declaración del IRPF, empadronamiento, discapacidad, acogimiento familiar permanente o guarda 
con fines de adopción, entre otros) así como reducir los plazos de tramitación para la expedición y 
renovación del título de familia numerosa, en coordinación con las Delegaciones Territoriales. 

Anunciaba la Dirección General la elaboración de un proyecto de orden para regular dicho 
procedimiento con la que se pretende dar adecuada solución a los plazos de vigencia de los títulos 
en determinadas circunstancias, pero también a otros problemas que dificultan la tramitación de 
los títulos y que tienen su origen en la a veces compleja interpretación de la Ley de protección de 
las familias numerosas, dadas las casuísticas presentadas en las unidades familiares, como son la 
justificación de las condiciones económicas, la interpretación del artículo 4,3 de dicha Ley respecto 
al doble cómputo de los hijos o hijas con discapacidad o la simplificación de la documentación 
justificativa que deberán aportar las personas interesadas, entre otros.

Dicho proyecto de orden -anunciaba el centro directivo- se encontraba en la fase de consulta a las 
Delegaciones Territoriales de la Consejería para la elaboración de un primer borrador, fruto de la 

http://defensordelmenordeandalucia.es/por-fin-lo-inscriben-en-el-registro-de-parejas-de-hecho
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evaluación del procedimiento y las propuestas de mejoras propuestas a lo largo del tiempo tanto 
desde las Delegaciones Territoriales como desde el colectivo representativo, a través de la Federación 
andaluza de familias numerosas principalmente, con la intención de iniciar la tramitación normativa 
en el último trimestre del presente ejercicio. 

La citada Orden también contempla realizar, por vía telemática, la presentación de las solicitudes, 
la consulta de documentos previa autorización de las personas interesadas o la consulta del estado 
de tramitación de los expedientes, dando así cumplimiento al mandato de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la 
tramitación electrónica de los procedimientos, lo que promoverá la simplificación y racionalización 
de los trámites para la expedición y renovación de los títulos. 

Por ello, tan pronto como queden resueltas las incidencias para la implantación de dicha tramitación, 
se tiene previsto un funcionamiento que, junto con una suficiente asignación de los efectivos 
adecuados en las Delegaciones Territoriales, supondrá una reducción significativa de los plazos de 
tramitación, por lo que esperamos que en breve dejen de producirse situaciones como las descritas 
en las quejas que se presentan ante la Institución.

Pero a pesar de disponer de dicha información, con posterioridad hemos seguido recibiendo un 
conjunto significativo de quejas, referidas en su mayoría a las provincias de Sevilla y Málaga, que 
reiteran el excesivo retraso en la tramitación de tales expedientes, cuya media podemos señalar en 
torno a los cinco meses, tiempo que consideramos excesivo y que, a juicio de esta Defensoría, hace 
más perentoria la elaboración de un reglamento que regule el procedimiento administrativo que 
se ha de seguir en estos expedientes, simplificando trámites y permitiendo una solución ágil a los 
mismos tal como solicitan las personas afectadas.

Por otro lado, como es conocido, uno de los supuesto que da derecho a ser beneficiario del bono 
social eléctrico es ostentar la condición de familia numerosa. Para conseguir el reconocimiento 
de este derecho el procedimiento establecido por la normativa de bono social eléctrico obliga 
a la presentación de una solicitud acompañada de una serie de documentos, entre lo cuales se 
incluye, además del propio carnet de familia numerosa en vigor, un certificado de empadronamiento 
acreditativo de que todos los miembros de la unidad familiar residen en el domicilio objeto del bono 
y copia del libro de familia en el que figuren todos los miembros de la unidad familiar.

Esta petición documental, añadida a la exhibición del propio carnet de familia numerosa, ha originado 
la protesta de algunas personas que consideran totalmente innecesaria e injustificada la misma por 
cuanto el único requisito contemplado en la normativa reguladora del bono social es la acreditación 
de la condición de familia numerosa del titular del contrato de suministro, por lo que debería bastar 
con la aportación del carnet de familia numerosa en vigor, sin que tenga justificación legal alguna 
el requerimiento de documentación complementaria, ni menos aun la exigencia de requisitos 
adicionales como pueda ser el empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar en la 
vivienda cuyo suministro se pretende bonificar.

Esta Institución comparte esta argumentación, e incluso considera innecesaria la petición al solicitante 
de aportación del carnet de familia numerosa en vigor, por cuanto el mismo obra en poder de la 
administración y debería ser requerida su acreditación al órgano pertinente y no al consumidor.

Por ello, aprovechando algunas de las quejas recibidas, hemos considerado oportuno dirigirnos a 
la empresa suministradora para requerirle que nos aclare las razones por las que se exige esta 
documentación adicional, a nuestro entender innecesaria. Aun no hemos obtenido respuesta a 
nuestra consulta (queja 18/6305).
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Por otro lado, esta Institución ha venido cuestionando la ausencia de equiparación legal entre las 
familias casadas y las que conviven como pareja de hecho en cuanto a los derechos derivados de 
la condición de familia numerosa. 

Citemos un ejemplo que se deriva de la aplicación del denominado bono social. Se nos planteó una 
queja por la denegación del bono como consecuencia de no estar casados los padres, aunque sí 
inscritos en el registro de parejas de hecho y no constar uno de los progenitores en el carné de familia 
numerosa por así estipularlo la normativa reguladora de las familias numerosas. Recordemos que la 
Ley 40/2003 en su artículo 2.3 solo reconoce a ambos progenitores el derecho a figurar en el título 
de familia numerosa cuando están casados, si son pareja de hecho, solo puede figurar uno de ellos. 
En este caso, se daba la circunstancia de que quien figuraba en el título -la madre- no era la persona 
titular del contrato de suministro que se pretendía bonificar al estar el mismo a nombre del padre.

El problema planteado en esta queja se ha podido solucionar sin que fuera necesaria nuestra 
intervención ante la compañía suministradora ya que la misma ha decidido reconocer el bono social 
a esta unidad familiar estimando la reclamación presentada por el padre.

En cualquier caso, insistimos nuevamente en la necesidad de acometer sin mas demora una 
modificación de la Ley 40/2003 para establecer la oportuna equiparación de derechos entre los 
distintos tipos de familia (queja 18/6382).

3.1.2.9. e) Otras ayudas económicas a las familias

Durante el ejercicio 2018 hemos seguido recibiendo quejas por la falta de respuesta a las solicitudes 
de ayuda por tercer hijo y parto múltiple, contempladas en la Orden de 6 de mayo de 2002, de 
la Consejería de Asuntos Sociales. Al dar trámite a estas quejas la respuesta que obtenemos de 
las distintas Delegaciones Territoriales es similar a la recibida en ejercicios anteriores, refiriendo la 
imposibilidad de tramitar tales solicitudes por no existir crédito presupuestario disponible para ello.

Toda vez que estas reclamaciones se refieren a solicitudes presentadas en el año 2018, y por tratarse 
de una convocatoria de ayudas económicas a familias permanentemente abierta, hemos de suponer 
que con cargo al ejercicio presupuestario 2018 no existe crédito presupuestario habilitado para dar 
cobertura a las obligaciones económicas derivadas de la  citada Orden de 6 de mayo de 2002, o bien 
que el crédito disponible en el presupuesto iba a ser destinado a atender obligaciones procedentes 
de años anteriores, según el orden de prioridad que se hubiera establecido. 

En cualquier caso, se trata de un asunto que viene a incidir en la resolución que esta Institución 
emitió en el año 2015 para exponer a la entonces Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la 
problemática existente con el reconocimiento y pago de estas ayudas económicas, formulando una 
recomendación con la intención de que se dictasen las instrucciones u órdenes de servicio necesarias 
para que las unidades administrativas competentes pudieran acometer la resolución de las solicitudes 
pendientes de tramitación relativas a expedientes de ayudas económicas contempladas en los 
artículos 4 y 5 del Decreto 137/2002, para lo cual sería preciso incluir crédito presupuestario idóneo 
en el correspondiente anteproyecto de Ley de Presupuestos o, en su caso, realizar las modificaciones 
presupuestarias necesarias para dicha finalidad.

También formulamos una recomendación para que se adoptasen las medidas necesarias para evitar 
la reiteración de situaciones similares de retrasos en la resolución de tales ayudas económicas en 
futuras anualidades.

En respuesta a estas recomendaciones la Consejería señaló expresamente su aceptación. 

Sobre esta cuestión se ha de tener presente que la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, en el número quince de su disposición final 
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