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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 más 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 
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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 primera introduce 
un nuevo artículo en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 120 bis. «Procedimiento de 
gestión presupuestaria», que supone una innovación en el procedimiento 
de ejecución del gasto público derivado de la concesión de subvenciones 
cuya intención es que la correspondiente convocatoria pública haya de 
ser precedida de la autorización del gasto correspondiente.

En desarrollo de este artículo y en general del procedimiento de 
gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones 
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otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas y de régimen especial, la Consejería de Hacienda, una 
vez oídas las Consejerías con competencia en materia de subvenciones 
y ayudas, dicta la Orden de 6 de abril de 2018, que en su artículo 
10, referido al procedimiento de subvenciones de concurrencia no 
competitiva, establece que en estas convocatorias se deberá concretar 
necesariamente el periodo de tiempo en el que aquellas quedan abiertas, 
así como los créditos presupuestarios que financien las subvenciones 
convocadas, especificando la cuantía total máxima destinada a cada línea 
de subvenciones y los créditos presupuestarios a los que se imputan.

En virtud de cuanto antecede, nos hemos dirigido a la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales exponiendo esta cuestión y solicitando la 
emisión de un informe al respecto, el cual nos hizo llegar la entonces 
Dirección General de Infancia y Familias y del cual podemos concluir que 
el problema planteado se encuentra en vías de solución (queja 18/2146).

3.1.2.9 f) Conciliación de la vida familiar y laboral

La conciliación de la vida laboral y familiar es un derecho que tienen los 
trabajadores y trabajadoras y que deriva directamente de la Constitución 
Española (CE). En concreto, de su artículo 14, que proclama el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, del artículo 9.2, 
que consagra la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas, y del artículo 39.1, que establece el deber 
de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y 
jurídica de la familia.

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada 
a nivel internacional y comunitario (Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 
19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio) como una condición 
vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social que, igualmente, 
compromete a los poderes públicos a promover las acciones oportunas 
para procurar una conciliación efectiva de las responsabilidades laborales 
y familiares.
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