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también, en el caso de mujer trabajadora, al derecho fundamental a la no discriminación por razón 
de sexo del artículo 14 CE.

En la valoración de estos datos, es cierto que no puede dejar de tenerse en cuenta que las decisiones 
de sustitución de las reducciones de jornada tienen que adoptarse por la dirección de estos 
sanitarios en el ejercicio de las facultades organizativas que corresponde a dicha Administración, tras 
la valoración de diversos factores y de circunstancias concretas, de carácter asistencial y estructural, 
que determinan la decisión final de sustitución o no de la reducción de jornada. 

Sin embargo, ello no puede obstar a que, en el ejercicio de esas facultades, la Administración sanitaria 
debe tener en cuenta la realidad de las plantillas de personal de sus dispositivos asistenciales, muy 
ajustadas como consecuencia de la situación de crisis vivida, con tasas de reposición prácticamente 
congeladas durante varios años, y en las que cualquier merma de efectivos repercute directamente 
en el resto de la plantilla pudiendo afectar igualmente al funcionamiento de la unidad, servicio o 
centro asistencial a los que están adscritos los profesionales que tienen reconocida una reducción 
de jornada.

Tampoco debe ser un obstáculo para las sustituciones de las reducciones de jornada por guarda 
legal concedidas que procedieran, en términos de eficiencia y eficacia en la atención asistencial, el 
“coste social” que pudieran tener las mismas al haberse establecido que se percibirán el 60% de las 
retribuciones, en el caso de reducción de un 50% de la jornada, y el 80%, en caso de una reducción 
del 33%.

Este incremento neto de las retribuciones del coste del puesto de trabajo afectado por la reducción 
de jornada que se sustituya, y más en las actuales circunstancias de recuperación de los derechos 
económicos y sociales del personal del sector público afectado por la crisis que se está produciendo, 
no puede constituir un obstáculo para proceder a la efectiva sustitución de la misma, toda vez que 
ese sobrecoste derivado de la asignación de un porcentaje retributivo por encima del porcentaje 
de reducción de jornada, constituye un derecho reconocido por la Administración sanitaria que 
sigue vigente y que debe contar con el respaldo económico-presupuestario correspondiente para 
posibilitar su efectividad.

Ante la constatación de que sólo se sustituyen el 66% de las reducciones de jornadas concedidas, 
para la conjunción del ejercicio de este derecho que tiene reconocido el personal del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) con las facultades organizativas y directivas correspondientes a esa Administración, 
esta Defensoría ha dirigido una sugerencia al Servicio Andaluz de Salud para que, en el marco de la 
negociación colectiva, prevista en el Capítulo XIV del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
Servicios de Salud, se pudieran acordar criterios de sustitución de las reducciones de jornada por 
guarda legal, en términos de eficacia y eficiencia.

Asimismo, y a dichos efectos, hemos recomendado que se articule una coordinación efectiva entre 
los servicios centrales del SAS y los periféricos que permita disponer a las Áreas de Gestión Sanitaria 
de los recursos necesarios para poder realizar las sustituciones que se consideren necesarias para 
que el ejercicio del derecho a la reducción de jornada por guardia legal no repercuta negativamente 
en el resto de plantilla y en la atención asistencial (queja 17/0884). 

3.1.2.9. g) Relaciones familiares en centros penitenciarios

Nos hemos interesado por el modo en que se desarrollan las visitas y encuentros de los menores 
de edad con sus aquellos progenitores que se encuentran cumpliendo penas de privación de 
libertad en centros penitenciarios de Andalucía. 

A la hora de abordar este asunto, y conocedores de la atención que la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias presta a las peculiares situaciones que se generan cuando están presentes 
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en estas instalaciones menores que acompañan a sus familiares, estimamos oportuno tomar mayor 
conocimiento de la situación en el seno de una actuación de oficio con objeto de conocer los criterios o 
pautas establecidas en relación con la presencia y acceso de menores a las instalaciones, descripción 
de las diferentes dependencia existentes en los centros penitenciarios radicados en Andalucía donde 
los internos realizan las comunicaciones familiares en general y contactos con sus hijos menores en 
particular, o la existencia o no de parques infantiles en cada uno de los centros.

Sobre este aspecto, conocimos, a través de diferentes expedientes de queja, de las posibles 
diferencias existentes entre algunos de los centros penitenciarios ubicados en Andalucía en relación 
a las condiciones de los espacios y habitáculos donde se desarrollan las comunicaciones intimas, 
familiares y de convivencia de los internos en los centros penitenciarios con sus hijos menores. 

Así, con ocasión de la tramitación del expediente de queja 18/0449, donde nos interesábamos 
por el cierre del parque infantil del centro penitenciario de Huelva, se nos informaba que según la 
normativa penitenciaria «Las comunicaciones de convivencia se celebrarán en locales apropiados y 
debidamente acondicionados», «En los establecimientos que no dispongan de tales locales podrán 
utilizarse otras dependencias con las debidas medidas de seguridad». En el caso que nos ocupa, se 
utilizan las mismas dependencias que para las comunicaciones familiares. Al objeto de favorecer 
la interacción padres/hijos y dotar al encuentro de un carácter más humano, los internos tienen la 
posibilidad de introducir en estas juegos de mesa u otros objetos lúdicos, tales como material de 
dibujo, adquiridos a su costa en los economatos o a través del servicio de demandadero.

Sobre este particular, los establecimientos penitenciarios deberán contar, entre el conjunto de 
sus dependencias, con salas anejas de relaciones familiares que, para el concreto caso de los 
menores que no superen los 10 años y no convivan con la madre en el centro, quedará establecido 
reglamentariamente un régimen específico de visitas; y respecto a la habitabilidad, velará la 
administración para que en la distribución de los espacios y en la ornamentación de los edificios 
se cumplan los criterios generales de habitabilidad y comodidad, debiendo disponer todos los 
establecimientos penitenciarios de locales especialmente adecuados para las visitas de familiares o 
allegados.

Por parte de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social se ha procedido a analizar 
las consideraciones de nuestro escrito en relación a los diferentes centros penitenciarios de 
Andalucía constatándose que, a tenor de la diferente idiosincrasia arquitectónica, naturaleza del 
centro penitenciario y destino de los internos, la situación varía, si bien se va a proceder a establecer 
unas pautas comunes para la celebración de las antedichas comunicaciones a todos los centros 
penitenciarios de forma motivada:

1.- Las comunicaciones familiares a celebrar en el centro penitenciario se llevarán a cabo en lugar 
adecuado para que los familiares, y en particular con hijos menores a su cargo, puedan acceder a la 
sala de comunicaciones en condiciones de comodidad.

2.- Dichas salas de comunicaciones contarán con los principios de habitabilidad exigidos por la 
legislación penitenciaria; a tal fin serán decoradas y contarán con la ornamentación suficiente que 
haga del lugar un espacio adecuado para la convivencia familiar en condiciones idénticas a cualquier 
espacio en libertad, siempre que las condiciones de seguridad lo aconsejen.

3.- La sala de comunicaciones contará con espacio adecuado para ludoteca de los menores, enseres 
y juguetes adecuados para el desarrollo de juegos con los menores en el centro, asimismo contará 
con aseo y artículos de higiene necesarios.

4.- Se autorizará que los internos puedan adquirir bienes del economato del centro a fin de poder ser 
consumidos durante la celebración de la convivencia familiar.
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5.- En la medida de lo posible se instalarán parques infantiles en dependencias anexas a la sala de 
comunicaciones -internas o externas- que garanticen un espacio de convivencia con los menores 
durante la comunicación.

Seguiremos trabajando en sucesivos ejercicios en contribuir a las mejores condiciones de presencia 
de estos menores en sus visitas a los establecimientos penitenciarios (queja 18/2880).

3.2. Consultas

3.2.2. Temáticas de las consultas

3.2.2.5. Menores y Justicia

Son numerosas las consultas por las demoras de procedimientos judiciales (custodia de menores, 
divorcios) y resoluciones judiciales. Sin embargo, percibimos que en esta área se van diversificando 
las consultas y nos llegan asuntos tan novedosos y delicados por la envergadura del contenido como 
son los ciberdelitos. 

También la ciudadanía nos trasmite la ausencia de planes preventivos y personales con respecto a la 
delincuencia juvenil. Citamos el caso de un hermano mayor que nos solicita orientación sobre cómo 
proceder ante los problemas de conducta que presenta su hermano de 16 años. Viven los dos junto 
con su abuela materna y la situación es cada día más insostenible. El menor presenta conductas 
disruptivas, su abuela está muy asustada y no saben cómo actuar.

Al respecto, hemos de señalar que cada vez con mayor frecuencia se dan situaciones en que algún 
menor tiene una conducta violenta sin ningún respeto hacia la autoridad de sus padres o abuelos. En 
estos casos los padres intentan acudir a los poderes públicos en busca de ayuda ya que no encuentran 
solución y no saben o no pueden arreglar por si mismos la conducta de sus hijos. Muchas veces 
nos trasladan la lentitud y la falta de una respuesta adecuada ante la grave situación en la que se 
encuentran, temiendo tanto por su propia vida como por la de sus hijos. 

3.2.2.8. Defensa de otros derechos

3.2.2.8. d) Otros asuntos

Cada año nos encontramos recibimos consultas cuyos problemas destacan por su singularidad y nos 
solicitan ayuda cuando sus posibilidades de solución no están cercanas. Como es el caso donde una 
madre, funcionaria de un ayuntamiento, que expone un problema de conciliación de la vida laboral 
y familiar con un hijo de cáncer. Al parecer, la Corporación municipal no respondía a su solicitud 
de cuidado de menores afectados por cáncer y solicita la mediación de la Defensoría. Al final, tras 
nuestras nuestra intervención el asunto se soluciono (C18/2758).

7. INFORME ESPECIAL

7.1. La oportunidad del Informe

En octubre de 2018 la Institución ha presentado ante el Parlamento de Andalucía un Informe especial 
titulado «Los Equipos Psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia». 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/medidas-para-mejorar-las-condiciones-de-los-lugares-donde-se-reunen-los-familiares-con-menores-en
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/los-equipos-psico-sociales-de-andalucia-al-servicio-de-la-administracion-de-justicia
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