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Resolución del Ararteko 2015R-280-15, de 29 de julio de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revoque la denegación de las ayudas solicitadas por una ciudadana para el 
cuidado de su hijo menor de edad, al amparo del Capítulo II del Decreto 177/2010, 
de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Antecedentes

1. Una ciudadana, madre de un niño de siete años que sufre una discapacidad del 
33% y tiene reconocida una dependencia de Grado II (dependencia severa), 
solicita la intervención del Ararteko con motivo de la denegación de ayudas 
para la conciliación de la vida familiar y laboral.

La interesada, trabajadora por cuenta ajena, ha reducido en un tercio su 
jornada laboral para cuidar de su hijo desde octubre de 2007, reducción de 
jornada por la que ha venido disfrutando de las subvenciones del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales en virtud el Decreto 177/2010, 
de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, 
acogiéndose a las ayudas de reducción de jornada para el cuidado de hijos o 
de hijas (capítulo II).

En abril de 2014 su situación familiar y laboral se modificó sustancialmente, al 
acogerse a una prestación de la Seguridad Social para el cuidado de menores a 
cargo que se encuentran afectados por cáncer u otras enfermedades graves, 
durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la 
enfermedad. Esta prestación derivaba concretamente de la Disposición Final 
vigésimo primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, que añadió el nuevo artículo 135 
quáter al Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Texto Refundido de 
la Ley General de Seguridad Social), incorporando en el ordenamiento jurídico 
una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o 
acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Así pues, la interesada, que 
hasta el momento en que su hijo contrajo cáncer había reducido su jornada en 
un 33%, cuando se inició el tratamiento oncológico, acogiéndose a la referida 
prestación de la Seguridad Social, acordó con su empresa aumentar su 
reducción de jornada en un 66% para poder cuidar de su hijo mientras durase 
el tratamiento, lo que – sumando la reducción anterior del 33%- hace un total 
de reducción de jornada del 99,99%. Desde esa fecha es perceptora de la 
citada prestación de la Seguridad Social, cuya cuantía asciende al salario que 
ella venía percibiendo hasta el momento de solicitar la ayuda, es decir, 
compensa el salario correspondiente a la jornada laboral del 66% que reduce 
para acogerse a dicha prestación. El 33% del salario restante hasta completar 
el 100% de su jornada completa no lo percibe, en la medida en que mantiene 
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la reducción de jornada original del 33% para el cuidado de hijo menor a 
cargo. La finalización del tratamiento oncológico de su hijo está prevista, en 
principio, para agosto de 2015, momento en el que la interesada tiene 
intención de incorporarse a su puesto de trabajo aumentando la jornada y 
continuando con una reducción de jornada del 33%, como venía haciendo 
hasta el momento en que su hijo cayó gravemente enfermo.

Siendo así las cosas, la interesada entendió que, con el objeto de compensar 
parcialmente la pérdida de ingresos debida a la reducción de jornada del 33%, 
cumplía los requisitos para poder continuar accediendo a las ayudas para la 
conciliación por cuidado de hijos e hijas reguladas en el Decreto vasco 
177/2010, ayudas que ya venía percibiendo con anterioridad a acogerse a la 
prestación de la Seguridad Social específica para el cuidado de hijos o hijas en 
extrema gravedad sanitaria. No obstante, con carácter previo a la presentación 
de la solicitud, en junio de 2014, realizó una consulta en el Servicio de 
Atención Ciudadana-Zuzenean para saber si debía presentar una solicitud de 
ayuda de continuación por cuidado de hijos e hijas o debía presentar una 
nueva solicitud de ayuda acogiéndose al Capítulo III de ayudas para el cuidado 
de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria. En 
Zuzenean se le orientó a que presentara una solicitud de ayuda de 
continuación por cuidado de su hijo, lo que, según se le indicó, facilitaría la 
tramitación de la ayuda.

Con esta orientación, el 26 de junio de 2014 presentó ante el Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales una única solicitud de ayuda que cubría dos 
periodos con porcentajes de reducción de jornada diferentes. Junto a la 
solicitud presentó un certificado de su empresa, en el que consta que el 
porcentaje de reducción de jornada pasa del 33% al 99,99%, certificados de 
la Seguridad Social sobre datos para la cotización, documentación que acredita 
que es perceptora de la prestación de la Seguridad Social para el cuidado de 
hijos e hijas con enfermedades graves e informes médicos de su hijo.

Con fecha de 11 de julio de 2014, la Dirección de Política Familiar y Desarrollo 
Comunitario del Gobierno Vasco resuelve la solicitud concediéndole una ayuda 
por reducción de jornada del 33% y denegando la ayuda por el período 
correspondiente a la reducción de jornada del 99,99% “al no haberse 
acreditado documentalmente la reducción de jornada para atender al cuidado 
de hijos”.

El 11 de agosto de 2014 la interesada interpone recurso de alzada contra 
dicha resolución denegatoria alegando que, en su opinión, queda 
suficientemente acreditada la nueva situación de reducción de jornada con la 
presentación del documento IDC de la Seguridad Social, donde consta el 
motivo de la reducción de jornada para cuidado de menores, en este caso 
afectado por enfermedad grave, y la documentación que acredita que el menor 
es hijo de la reclamante.
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El 31 de octubre de 2014 la interesada presenta una nueva solicitud de ayuda 
por reducción de jornada para el cuidado de hijos e hijas correspondiente al 
período entre junio y octubre, que es denegada mediante resolución del 
Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del 9 de enero de 2015, 
con fundamento en que el parte de variación de datos en la Seguridad Social 
“deberá llevar la información referida al artículo 1.a, o sea, que la situación 
subvencionable (excedencia o reducción) lo es para cuidado de hijos e hijas”. 
Con fecha de 26 de enero de 2015 la interesada presenta un recurso de alzada 
contra esta segunda resolución denegatoria, insistiendo en los mismos 
argumentos esgrimidos en el primer recurso.

Extrañada por la nueva denegación, ya que ella considera suficientemente 
probada su situación de reducción de jornada por cuidado de su hijo, realiza 
una consulta telefónica al Servicio de Atención Ciudadana-Zuzenean- donde en 
dos ocasiones diferentes se le informa de que su situación de reducción de 
jornada del 99,99% se está asimilando a una excedencia y que, al ser su hijo 
mayor de tres años y no tener derecho a la ayuda por excedencia, se le está 
denegando la subvención. No obstante, no es esa la razón aducida en las dos 
resoluciones denegatorias recibidas, motivo por el que considera que se 
encuentra en una situación de indefensión al no conocer las verdaderas 
razones que han motivado la decisión de la Administración y no poder 
construir la defensa de su derecho en base a ellas. Ante esta situación, decide 
acudir al Ararteko para solicitar su intervención.

En marzo de 2015 la interesada presenta dos nuevas solicitudes de ayuda: la 
ayuda de continuación por cuidado de hijo y una nueva solicitud de ayuda, en 
base al capítulo III de cuidado de familiares con dependencia o extrema 
gravedad sanitaria, desde el 24 de abril de 2014, fecha desde la que se le ha 
denegado la ayuda de conciliación por cuidado de hijos.

Con fecha de 26 de marzo de 2015 se notifica a la interesada la resolución 
desfavorable del Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del 
Gobierno Vasco, denegándole la ayuda solicitada acogiéndose al Capítulo III 
del referido Decreto 177/2010 (ayudas al cuidado de familiares con 
dependencia o extrema gravedad sanitaria). Se motiva dicha resolución con 
fundamento en el artículo 14.2 del Decreto 177/2010, que establece que: 
“Solamente se subvencionarán aquellas excedencias y reducciones de jornada 
de trabajo que supongan una reducción efectiva en la remuneración de las 
personas acogidas a las mismas”, considerándose que la interesada no cumple 
con dicho requisito, a la luz de su solicitud y de la documentación aportada.

La reclamante impugna esta resolución denegatoria de su solicitud, mediante 
un nuevo recurso de alzada, en el que explicita que en su caso sí que existe 
una reducción efectiva de la remuneración, pues percibe un 33% menos del 
salario que le correspondería por jornada completa.
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2. Una vez admitida a trámite la queja y tras analizarla, nos dirigimos al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para 
interesarnos por las cuestiones que nos plantea la promotora de la queja. En el 
escrito, trasladamos al departamento algunas consideraciones previas:

 En el hijo para cuyo cuidado la reclamante está solicitando la ayuda de 
conciliación concurren tres circunstancias que, de manera aislada, son 
subvencionables por el decreto vasco regulador de las ayudas para la 
conciliación: minoría de edad (el niño tiene 7 años, pero puede acogerse a 
la ayuda por reducción de jornada hasta los 18 años al tener una 
discapacidad del 33%), enfermedad grave (cáncer) y dependencia 
reconocida (Grado II-dependencia severa). Resulta paradójico que a pesar de 
encontrarse la familia en una situación de mayor necesidad de apoyo, se le 
está denegando la ayuda de conciliación.

 Atendiendo a las razones esgrimidas por ese departamento en las citadas 
resoluciones denegatorias de las ayudas, a la vista de la documentación 
presentada por la reclamante, consideramos que el certificado presentado 
por ésta acredita sobradamente los requisitos exigidos en los artículos 1.a. 
y 11.2.g) del Decreto 177/2010, a saber, que se ha producido una 
variación de datos en la Seguridad Social en el caso de reducción de 
jornada y que ésta ha sido para el cuidado de su hijo menor con enfermedad 
grave.

 Indicamos también al departamento que, si las razones que han motivado la 
denegación de las ayudas son las que se han comunicado a la interesada 
telefónicamente, es decir, que ese departamento ha entendido que su 
reducción de jornada se trata de una “excedencia encubierta”, debemos 
señalar que:

 La reclamante es trabajadora por cuenta ajena que cotiza en el Régimen 
General de la Seguridad Social y se encuentra en situación de alta con 
una reducción de jornada del 99,99%, percibiendo una remuneración 
total que se corresponde con la remuneración de una jornada reducida 
en el 33% (salario pagado por su empleador + prestación 
complementaria de la Seguridad Social por hijo con enfermedad grave, 
que cubre su reducción hasta el 99%), lo que supone una reducción 
efectiva de su remuneración, a pesar de la prestación que percibe de la 
Seguridad Social por la enfermedad grave de su hijo. El certificado de la 
Seguridad Social que la promotora de la queja ha presentado con la 
solicitud de ayuda (IDC- Informe de Datos para la Cotización) acredita 
dicha situación de alta, el porcentaje de reducción de jornada y que ésta 
lo es para el cuidado de menores con enfermedad grave.

En nuestro escrito trasladamos así mismo al departamento que la 
Administración vasca no puede extralimitarse en la interpretación del 
contenido de dicho certificado, interpretando que el porcentaje de 
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reducción de jornada es asimilable a una excedencia a los efectos de 
acceso a las ayudas (y, por tanto, una situación de baja de la Seguridad 
Social). Corresponde a la Seguridad Social determinar cuál es su relación 
jurídica con la reclamante y sobre ello se ha pronunciado de manera 
objetiva y expresa, acreditando literalmente que se encuentra en 
situación de reducción de jornada. El Gobierno Vasco debe limitarse a 
aplicar lo establecido en el Decreto 177/2010, que simplemente exige 
en su artículo 11.2 g) la acreditación de la variación de los datos en la 
Seguridad Social, en el caso de reducción jornada.  

 Si, como decimos, formalmente se trata de una reducción de jornada, 
entendemos que materialmente tampoco puede interpretarse que se 
trata de una excedencia, entre otras cosas porque la prestación que la 
reclamante percibe de la Seguridad Social viene a cubrir hasta el 66% 
de su salario, ya que partía de una situación de reducción de jornada 
cuando sobrevino la grave enfermedad de su hijo. Es decir, la interesada 
recibe una prestación por la misma cuantía por la que percibía su salario, 
que cubre el 66% de su jornada laboral, y su objetivo es acceder a la 
ayuda de conciliación por el 33% de la jornada restante. La interesada 
no pretende una sobrefinanciación, sino continuar con la misma 
situación económica que tenía antes de la enfermedad de su hijo, 
-insistimos- percibiendo una remuneración total que se corresponde con 
el 66% de la remuneración de su jornada completa, es decir, la 
remuneración propia de una jornada reducida en el 33%.

 La motivación de los actos y resoluciones administrativas está configurada 
en nuestro ordenamiento jurídico como una exigencia de primer orden. A la 
vista de las citadas resoluciones denegatorias, nos vemos también en la 
obligación de recordar en nuestro escrito que en virtud de lo establecido en 
el artículo 54.1 a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
deben motivarse suficientemente los actos que limiten derechos subjetivos 
o intereses legítimos. La finalidad de la motivación no es otra que la de 
permitir que los interesados conozcan las razones por los que se adopta la 
resolución, con el objeto de que puedan articular la defensa de su interés 
legítimo si es su deseo. En este caso, en nuestra opinión, no se ha 
motivado de manera suficiente la decisión de la Administración en las dos 
primeras resoluciones denegatorias.

3. En respuesta a nuestra petición de información, se recibió el 18 de mayo de 
2015 un escrito del Departamento en el que, entre otras cosas, se informa de 
lo siguiente:

 De los artículos 4.1 y 14.1 del Decreto 177/2010 se desprende que “la 
reducción de jornada que se subvencionará, tanto para atender al cuidado 
de hijos e hijas como para atender al cuidado de familiares en situación de 
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dependencia o extrema gravedad sanitaria, será aquella que esté 
previamente regulada o prevista, bien en la normativa laboral (disposición 
legal) que resulte de aplicación a la persona trabajadora (en función del 
carácter de su relación de trabajo, esto es, laboral o estatutaria) bien en el 
convenio colectivo (pacto individual o colectivo) que resulte de aplicación.

Así, pues, teniendo en cuenta que la Sra. (…) es una trabajadora por cuenta 
ajena, la reducción de jornada de trabajo subvencionable, para atender al 
cuidado de hijos e hijas, o para atender al cuidado de familiares en situación 
de dependencia o extrema gravedad sanitaria, debe corresponderse, en 
todos sus términos, con la reducción de jornada de trabajo por guarda legal 
(o, en su caso, para el cuidado de menor a cargo afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave), prevista en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores (en adelante, Estatuto de los Trabajadores), y, como tal, 
debe reunir las características con las que el citado texto legal las 
conforma”.

 Respecto a la solicitud de ayuda por reducción de jornada por cuidado de 
hijos e hijas, se nos indica literalmente que “el derecho a la reducción de 
jornada de trabajo por motivo de guarda legal se contempla en el apartado 
primero del artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud del 
cual: 

“Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 
menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica 
o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la 
disminución proporcional del salario de entre, al menos, un octavo y 
un máximo de la mitad de la duración de aquella”.

A la vista de la disposición transcrita, la reducción de jornada de trabajo por 
guarda legal debe reunir los dos siguientes requisitos, relacionados con el 
objeto que la motiva y con el porcentaje de la misma:

 Objeto de la reducción de jornada de trabajo: cuidado directo de una 
persona menor de doce años o una persona con discapacidad física, 
psíquica o sensorial.

 Porcentaje de reducción de trabajo: dejando al margen el porcentaje 
mínimo de reducción de jornada de trabajo, el porcentaje máximo podrá 
alcanzar la mitad de la duración de aquella, esto es, el 50%, y sin que, 
por tanto, se pueda superar el mismo.

La consecuencia que de ello deriva es que en el caso de que la situación de 
reducción de jornada de trabajo no cumpla uno de esos dos requisitos, en 
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ningún caso podrá conceptuarse por la Seguridad Social como una 
reducción de jornada por guarda legal (esto es, con la referencia: CUIDADO 
DE MENOR); y, en ese caso, no podrá ser objeto de la ayuda prevista en el 
capítulo II del Decreto 177/2010, de 29 de junio, como así ha sucedido en 
los expedientes número (…), en los cuales, en base a lo expuesto, la 
interesada no pudo acreditar documentalmente, a través del Informe de 
datos para la cotización emitido por la Seguridad Social (documento IDC), 
que la reducción de jornada de trabajo que había motivado la variación de 
datos en la Seguridad Social estaba calificada como guarda legal.”

 Respecto a la solicitud de ayuda por reducción de jornada por cuidado de 
familiares en situación de dependencia nos indican lo siguiente: 

“Por otra parte, en el apartado segundo del artículo 37.5 del Estatuto de los 
Trabajadores se reconoce el mismo derecho a la reducción de jornada por 
guarda legal analizado en el epígrafe octavo, cuando el objeto del mismo 
sea “el cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida”, y dentro de cuyo ámbito subjetivo tendrían cabida los familiares, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, en situación de 
dependencia reconocida en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia y sus normas de desarrollo.

En línea con lo apuntado, y teniendo en cuenta el porcentaje de reducción 
de jornada de trabajo (99,99%) aludido por la interesada en la solicitud de 
ayuda para el cuidado de familiares en situación de dependencia, dicha 
reducción de jornada de trabajo tampoco lo sería por motivo de guarda legal 
de un familiar en situación de dependencia (las cuales se califican por la 
Seguridad Social con la referencia GUARDA LEGAL FAMILIA) y, en 
consecuencia, tampoco sería subvencionable al amparo de la línea de 
ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de 
excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares 
en situación de dependencia regulada en el capítulo III del Decreto 
177/2010, de 29 de junio.”

 Con relación a la modalidad de reducción de jornada para el cuidado de 
familiares con enfermedad grave, se indica que “dicha modalidad de 
reducción de jornada, y que en la documentación acreditativa de la 
variación de datos que expide la Seguridad Social (documento IDC) se 
califica como CUIDADO MENOR GRAVE, resultaría subvencionable a través 
de la línea de ayudas a personas trabajadoras regulada en el capítulo III del 
Decreto 177/2010 (…) siempre y cuando se acreditasen la totalidad de los 
requisitos de acceso a la misma que se prevén en el citado capítulo, y, en 
particular, los fijados en el artículo 19”.
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Posteriormente, se indica que la reclamante no cumplía los requisitos 
establecidos en el citado precepto legal para el acceso a las ayudas para el 
cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, al tener 
su hijo reconocida una situación de dependencia en grado severo y ser 
incompatible, de acuerdo con el apartado 3 del referido artículo 19, el 
reconocimiento simultáneo de ambas situaciones.

 Respecto a las razones que motivaron las diferentes denegaciones se 
informa de que “el motivo de la denegación de las solicitudes de ayuda a 
personas trabajadoras que se encuentren en situación de reducción de 
jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas presentadas por (…) 
no reside en el hecho de que la interesada no haya acreditado que la 
reducción de jornada de trabajo tiene por objeto el cuidado de un familiar 
afectado por una enfermedad grave (…) sino en el hecho de que no pudo 
acreditar –a la vista de la documentación adjuntada a la concreta solicitud 
de ayuda realizada- que la reducción de jornada de trabajo para la cual 
solicitaba la ayuda lo era por guarda legal, al no reunir los requisitos con los 
que el Estatuto de los Trabajadores (apartado primero del artículo 37.5) 
conforma la misma”.

(…) “por lo que a la reducción de jornada de trabajo para el cuidado de un 
familiar en situación de dependencia se refiere, los fundamentos que 
motivan el incumplimiento de los requisitos de acceso residen en el hecho 
de que la modalidad de reducción de jornada de trabajo (99,99%) a la que 
se ha acogido la interesada no se corresponde con la situación de reducción 
de jornada de trabajo para cuidado directo de un familiar (entre los que se 
incluyen aquellos que tengan reconocida una situación de dependencia) 
prevista en el apartado segundo del artículo 37.5 del Estatuto de los 
Trabajadores. Y ello, por cuanto el porcentaje de la reducción de jornada de 
trabajo supera el máximo que se puede alcanzar con dicha modalidad de 
reducción de jornada, y que se corresponde con la mitad de la duración de 
aquella.

Siendo esto así, en el propio Informe de datos para la cotización 
(documento “IDC”) emitido por la Seguridad Social se indica que la causa 
de la reducción de jornada es el CUIDADO DE MENOR GRAVE (la cual se 
asocia a la modalidad de reducción de jornada prevista en el apartado 
tercero del artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores), y no la GUARDA 
LEGAL FAMILIA, asociada a la reducción de jornada de trabajo prevista en 
el ya citado apartado segundo del artículo 37.5 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Por último, y en relación a la reducción de jornada de trabajo para el 
cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, el 
incumplimiento de los requisitos de acceso arriba transcritos se fundamenta 
en el hecho de que el hijo de la persona interesada en las ayudas, (…), tenía 
reconocida una situación de dependencia, en grado severo, incumpliendo 
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así el requisito fijado en el artículo 19.3 del Decreto 177/2010, de 29 de 
junio.”

 Respecto a si el departamento estaba entendiendo que la reducción de 
jornada se trataba de una “excedencia encubierta” se afirma que “las 
causas que motivaron la denegación de las solicitudes de ayuda en ningún 
caso se han fundamentado en el hecho de considerar la reducción de 
jornada una excedencia. Del mismo modo, tampoco se han fundamentado 
en el hecho de que la Sra. (…) perciba una ayuda con motivo de la situación 
de reducción de jornada que aduce por parte de la Seguridad Social”.

Aclarada esta cuestión, no volveremos sobre ella en las consideraciones 
posteriores, pese a que –como ya hemos hecho constar líneas atrás- la 
interesada ha manifestado ante esta institución que en el servicio de 
atención Zuzenean le informaron verbalmente de que la denegación de su 
solicitud de ayudas se fundaba en que no consideraban que se tratara de 
una reducción de jornada propiamente, sino que se trataba más bien de una 
excedencia encubierta.

 En relación con la motivación de las resoluciones denegatorias de las 
solicitudes de ayuda por reducción de jornada para el cuidado de hijos de 
11 de julio de 2014 y 9 de enero de 2015, el Departamento entiende que la 
motivación es adecuada.

Sin embargo, respecto a la resolución denegatoria de la ayuda por reducción 
de jornada para familiares con dependencia, de 26 de marzo de 2015, la 
respuesta del Departamento señala que “el motivo que fundamenta la 
denegación de la solicitud de ayuda no es el establecido en el Fundamento 
de Derecho segundo de la Resolución del Director de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario, de fecha 26 de marzo de 2015, y que se remite al 
artículo 14.2 del Decreto 177/2010, de 29 de junio: Solamente se 
subvencionarán aquellas excedencias y reducciones de jornada de trabajo 
que supongan una reducción efectiva en la remuneración de las personas 
trabajadoras acogidas a las mismas.

Por el contrario, los fundamentos que motivan la denegación de la solicitud 
de ayuda son los ya expuestos (…). A la vista de ello, hay que concluir que 
la motivación recogida en la Resolución del Director de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario, de fecha 26 de marzo de 2015, dictada en relación 
al expediente número (…), no ha sido adecuada”.

En definitiva, el Departamento entiende que, siendo la interesada una 
trabajadora por cuenta ajena, la reducción de jornada subvencionable debe 
atenerse a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 
37.5 contempla el derecho a la reducción de jornada por diferentes motivos. 
Entiende que para acceder a las ayudas previstas en el Decreto 177/2010 
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debe atenerse a lo establecido en dicha Ley y, por tanto, a los límites que esta 
establece. Así, tanto en el caso de la reducción de jornada por cuidado de 
hijos e hijas como en el de reducción de jornada para el cuidado de familiares 
con dependencia, el Estatuto de los Trabajadores establece el derecho a 
acogerse a una reducción de jornada con un máximo del 50%, razón por la 
que, según el departamento, la interesada, al exceder ese porcentaje, no 
puede acceder a las ayudas del Gobierno Vasco al no poder acreditar que se 
halla en una situación de reducción de jornada contemplada según los límites 
marcados por el Estatuto de los Trabajadores, es decir, con un máximo del 
50%. En el caso de la reducción de jornada para el cuidado de un menor con 
cáncer u otra enfermedad grave, el Estatuto de los Trabajadores establece el 
derecho a acogerse a una reducción de jornada a partir del 50% mientras dure 
el tratamiento, por lo que el Departamento considera que la reducción de 
jornada del 99,99% podría ser subvencionable por el Gobierno Vasco, aunque 
en este caso la interesada no cumple los requisitos de acceso, al tener 
declarada su hijo una situación de dependencia.

4. Posteriormente, la interesada informa a esta institución de que, con fecha de 
14 y 15 de mayo de 2015, el Viceconsejero de Políticas Sociales resuelve dos 
recursos de alzada confirmando la denegación de las solicitudes de ayuda por 
reducción de jornada por cuidado de hijos presentadas en junio y octubre de 
2014.

Con fecha de 15 de mayo de 2015, el Director de Política Familiar y Desarrollo 
Comunitario resuelve denegar la solicitud de ayuda de continuación por 
reducción de jornada para el cuidado de hijos presentada por la interesada en 
marzo de 2015.

Por último, el Viceconsejero de Políticas Sociales resuelve, también con fecha 
de 15 de mayo de 2015, desestimar el recurso de alzada presentado contra la 
resolución denegatoria de la ayuda por reducción de jornada para atender al 
cuidado de familiares con dependencia o extrema gravedad sanitaria. En el 
fundamento de derecho segundo de esta última resolución se dice que 
“revisado el expediente y el recurso de alzada se comprueba que la solicitud 
debe ser desestimada en base a los siguientes argumentos “:–y los cuales, 
ciertamente, no se corresponden con los fundamentos de derecho expresados 
en la Resolución del Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de 
fecha 26 de marzo de 2015”.

Los fundamentos en los que se basan las desestimaciones de los tres recursos 
de alzada son los recogidos en la respuesta que el Departamento remitió a esta 
institución y que se recogen en el antecedente tercero de esta resolución.

***
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Ante los hechos expuestos y examinada la documentación aportada por la 
Administración afectada y por la promotora de la queja, debemos formular las 
siguientes 

Consideraciones

1. Como ya se puso de manifiesto en el escrito de petición de información 
remitido por esta institución al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, en el hijo para cuyo cuidado la reclamante está solicitando 
la ayuda de conciliación concurren tres circunstancias que, de manera aislada, 
son subvencionables, de acuerdo con la norma aplicable (hijo menor de 12 
años con una discapacidad del 33%, en situación de dependencia y en 
extrema gravedad sanitaria). No obstante, la Administración ha entendido que 
ninguna de estas circunstancias puede, en este caso concreto, dar lugar a la 
ayuda solicitada, y ello por las diferentes razones –ya aludidas líneas atrás- 
explicitadas por el Gobierno tanto en la contestación a nuestra petición de 
información como en la resolución desestimatoria de los recursos de alzada 
interpuestos por la reclamante. 

De manera preliminar, con objeto de clarificar separadamente los argumentos y 
consecuencias jurídicas que subyacen a la controversia suscitada en este 
asunto, es preciso distinguir entre las tres categorías de ayudas solicitadas por 
la interesada, de manera que sea posible contrastar nuestra posición sobre los 
argumentos esgrimidos por la Administración para denegar cada una de estas 
tres categorías: ayudas a la conciliación para el cuidado de hijo o hija menor, 
reguladas en el Capítulo II del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre 
ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar; ayudas a la 
conciliación para el cuidado de familiares en situación de dependencia 
(reguladas en el Capítulo III del referido Decreto 177/2010); y finalmente, 
ayudas a la conciliación para el cuidado de familiares en extrema gravedad 
sanitaria (reguladas en el mismo Capítulo III de citado Decreto). Es preciso 
aclarar que el reconocimiento de la discapacidad del 33% del hijo menor de la 
reclamante no genera por sí mismo una actuación subvencionable, sino que 
implica, de acuerdo con el artículo 4 del referido decreto regulador de las 
ayudas a la conciliación -como ya hemos puesto de manifiesto en los 
antecedentes-, que la interesada podrá ser beneficiaria de las ayudas a la 
conciliación hasta la edad de 18 años de su hijo, en lugar de la edad de 12 
años que rige como límite ordinario para las ayudas por cuidado de hijos e hijas 
menores, reguladas en el Capítulo II de la citada norma.

A continuación, trataremos pues de examinar de manera separada el régimen 
jurídico que, a nuestro entender, debe aplicarse a cada una de estas clases de 
ayudas, tratando de determinar, una a una, en qué medida se ajustan las 
previsiones reglamentarias relativas a las actuaciones subvencionables 
previstas para cada una de estas tres categorías al supuesto de hecho 
concreto que plantea la solicitante de ayudas que ha promovido la queja, y 
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expresando, en su caso, las razones de nuestra divergencia respecto a la 
posición sostenida por la Administración. 

2. La argumentación que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco esgrime para fundamentar su negativa a otorgar las ayudas 
solicitadas por la promotora de esta queja por lo que respecta a las ayudas 
para el cuidado de hijos o hijas menores a cargo se funda esencialmente en la 
interpretación que hace del concepto “disposición legal, pacto individual o 
convenio colectivo”, recogido en el primer inciso del artículo 4.11 del Decreto 
177/2010, cuando señala que: “se subvencionará a las personas trabajadoras 
que se encuentren en cualquiera de estas dos situaciones, derivadas de 
disposición legal, pacto individual o convenio colectivo”. 

En efecto, según el Gobierno Vasco no cabe considerar que la reducción de 
jornada solicitada por la interesada esté inmersa en una situación derivada de 
disposición legal, al no ajustarse a lo previsto en el artículo 37.5 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (LET), que limita el máximo de la reducción de 
jornada para el supuesto legalmente denominado de guarda legal, al 50% de la 
jornada, puesto que en el caso que nos ocupa la jornada se ha reducido hasta 
el 99%. No obstante, obvia el Gobierno Vasco la posibilidad abierta por el 
propio concepto de “disposición legal” empleado por la norma, de que dicha 
disposición legal sea otra distinta al mencionado artículo 37. 5 LET. Nada dice 
tampoco el Gobierno Vasco respecto a los otros dos supuestos explicitados en 
el artículo 4.1 del Decreto 177/2010, el convenio colectivo o el pacto 
individual. Un convenio colectivo no es en ningún caso un pacto individual, 
como parece afirmar la Administración -identificando los dos conceptos- al 
constatar la ausencia de convenio colectivo, y olvidar así la posibilidad de un 
pacto individual, expresamente recogida, sin embargo, en el Decreto 
177/2010. 

1 En la redacción dada por el Decreto 31/2015, de 17 de marzo, de modificación del Decreto 177/2010, sobre 
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, el artículo 4 señala lo siguiente: 
«Artículo 4.– Actuaciones subvencionables.
1.– Se subvencionará a las personas trabajadoras que se encuentren en cualquiera de estas dos situaciones, 
derivadas de disposición legal o de pacto individual o colectivo:
a) Excedencia para atender al cuidado de cada hijo o hija menor de tres años de edad. En los supuestos de 
adopción, acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela, los tres años en los que podrá disfrutarse de 
la excedencia contarán a partir de la resolución judicial o administrativa.
b) Reducción de la jornada de trabajo en, al menos, un tercio de la misma, para cuidar a hijos o a hijas menores de 
doce años de edad. Excepcionalmente, si el hijo o la hija padece una discapacidad reconocida de porcentaje igual 
o superior al 33%, la subvención podrá disfrutarse, por reducción de jornada de trabajo, hasta que el hijo o hija 
cumpla 18 años de edad.
2.– Solamente se subvencionarán aquellas excedencias y reducciones de jornada de trabajo que supongan una 
reducción efectiva en la remuneración de las personas trabajadoras acogidas a las mismas. Asimismo, no serán 
objeto de subvención aquellos periodos que coincidan con el permiso por maternidad o por paternidad.
3.– No serán objeto de subvención las excedencias o reducciones de jornada a que pudieran acogerse las 
personas trabajadoras con relaciones laborales de carácter especial incluidas en el apartado b) del artículo 2.1 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores».
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En el caso que nos ocupa resulta evidente que la trabajadora ha llegado a un 
pacto individual con su empleador para reducir primero la jornada en un 33% 
con fundamento en el artículo 37.5 LET, es decir trabajar el 66% de la jornada 
(reducción por la que solicita las ayudas al Gobierno Vasco) y posteriormente 
aumentar –ante las necesidades de cuidado requeridas por las graves 
circunstancias de enfermedad en las que se halla su hijo y con fundamento en 
otra disposición legal2 - la reducción de jornada desde un 33% inicial hasta el 
99%. De lo contrario, no podría estar disfrutando de facto de la referida 
reducción, como viene haciendo desde el 24.04.2014. La estipulación legal 
contenida en el artículo 37.5 LET opera aquí únicamente como norma mínima, 
siendo plenamente aplicable –de acuerdo con la propia expresión del artículo 
4.1 del Decreto 177/2010- un pacto individual entre trabajadora y empleador 
que supere la protección mínima asegurada por la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, de acuerdo con el principio del Derecho del Trabajo de la 
condición más beneficiosa (consagrado en el artículo 3.1 c LET3, relativo a la 
condición más beneficiosa unilateral o de origen contractual). 

Además, el mismo concepto de disposición legal empleado por el Decreto 
177/2010 tampoco prejuzga una remisión obligada al artículo 37.5 LET, sino 
que abre la posibilidad de que el marco legal de cobertura pueda ser otro. En 
cualquier caso, no puede interpretarse dicha referencia normativa al marco 
jurídico de la reducción de jornada (disposición legal, convenio colectivo o 
pacto individual), de tal manera que se penalice por la norma vasca la 
cobertura que un pacto individual u otra disposición legal en materia de 
Seguridad Social (como la que se aplica en este supuesto) puedan estar dando 
a una situación transitoria de enfermedad grave, en lo que respecta a una 
parte de la jornada reducida, como resulta ser, en el caso que nos ocupa, el 
66% restante. El Decreto vasco 177/2010 no establece expresamente dicha 
incompatibilidad, tampoco lo hace la normativa estatal aplicable, de manera 
que, en nuestra opinión, no existe razón jurídica para impedir que puedan 
coexistir ambas prestaciones (las ayudas vascas por cuidado de hijo menor y 
la prestación de la Seguridad Social por enfermedad grave del menor), en la 
medida en que no se declaran incompatibles y se refieren además a tramos de 

2 Artículo 135 quáter del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social. Dicha disposición legal queda desarrollada por el Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, que regula el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
3 Artículo 3 LET Fuentes de la relación laboral 
1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

d) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
e) Por los convenios colectivos.
f) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en 

ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a 
las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.

Se trata de una condición más beneficiosa que el empresario concede al trabajador o trabajadora, generando así 
un beneficio que rebasa el de las normas o convenios colectivos. Su reconocimiento legal se encuentra en el 
referido artículo 3.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, que incluye estas condiciones como una de las fuentes 
de la relación laboral. (De acuerdo con la STSJ País Vasco, de 11 de abril de 2006, se generan por concesión 
graciable del empresario, no por norma ni por convenio colectivo).
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reducción de jornada diferentes. Tampoco el Gobierno Vasco alude en sus 
escritos a esta cuestión, que ni siquiera menciona, lo que nos permite entender 
que no existe objeción alguna por parte de la Administración vasca respecto a 
dicha compatibilidad, a la vista de la inexistencia de una disposición legal o 
reglamentaria, estatal o autonómica que la proscriba. 

De todos modos, resulta también patente que el Decreto 177/2010 no ha 
querido olvidarse de la posibilidad de que un pacto individual mejore lo 
establecido en la norma laboral o en el convenio colectivo, al enumerar, 
expresamente y de manera diferenciada, los tres marcos posibles de los que 
puede derivar una situación subvencionable: la disposición legal, el convenio 
colectivo y el pacto individual.

Sorprende por todo esto que el Gobierno Vasco fundamente su resolución 
denegatoria en la aplicación inexorable del artículo 37.5 LET –interpretada por 
la Administración como norma limitadora de derechos, en lugar de como 
norma garante de una protección mínima-, desconociendo las otras 
posibilidades expresamente contempladas en la propia norma vasca de 
aplicación a estas ayudas, y más concretamente en este caso, la posibilidad de 
otra disposición legal y/o de un pacto individual del que derive el 
reconocimiento de la reducción de jornada para esta trabajadora. 

3. Por lo que respecta al límite máximo de la reducción de jornada 
subvencionable, el referido Decreto vasco de ayudas a la conciliación recoge 
las dos categorías posibles de situaciones laborales de conciliación que darán 
lugar a la subvención -la reducción de jornada o la excedencia-, asignando en 
cada caso unas cantidades de ayudas diferenciadas4, así como estableciendo 
distintos requisitos de acceso a estas modalidades según las edades de los 
hijos o hijas a cargo, pero no fijando un límite máximo a la reducción de 
jornada, sino únicamente un límite mínimo (según el citado artículo 4, al 
menos, un tercio de la jornada deberá ser reducida). A partir de esta 

4 De acuerdo con el artículo 8 Decreto 177/2010 en la redacción dada por el Decreto 31/2015, de 17 de marzo, 
de modificación del Decreto anterior, en relación con la «Cuantía de las ayudas»:
«1.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se 
tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de 
estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, la composición de la unidad familiar, el 
nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.
2.– El Departamento competente en materia de política familiar, mediante Orden de su Consejera o Consejero, 
aprobará los umbrales de renta familiar estandarizada y las correspondientes cuantías de las ayudas a personas 
trabajadoras que se acojan a excedencias o reducciones de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o hijas que 
se les apliquen, garantizándose, en todo caso, la equiparación de las cuantías económicas de las ayudas a mujeres 
y hombres.
3.– La Orden de desarrollo establecerá la ayuda económica referida a un período temporal de 365 días naturales y 
a una contratación a jornada completa del ámbito sectorial que corresponda. Cuando la persona que haya 
solicitado la excedencia o la reducción de jornada estuviera contratada para una jornada laboral de duración 
inferior o la actuación subvencionable se haya ejercitado por períodos inferiores a 365 días naturales, la cuantía 
de la ayuda se determinará de forma proporcional.
4.– En ningún caso se subvencionará el exceso sobre una jornada laboral completa del ámbito sectorial al que 
corresponda a aquellas personas trabajadoras con varios contratos de trabajo que, computados en su conjunto, 
excedan la referida jornada laboral completa».
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constatación no es aplicable, a nuestro juicio, como lo hace la Administración 
invocando el concepto de disposición legal del artículo 4.1 del Decreto 
177/2010 como una remisión obligada al 37.5 LET, el límite del 50% para la 
reducción de la jornada, que -debemos reiterar- no se establece en ningún 
precepto del Decreto 177/2010 como techo a la reducción de jornada, pues la 
norma vasca únicamente fija al respecto un suelo (al menos un tercio de la 
jornada). 

Esta idea queda reforzada por la regulación concreta de las ayudas económicas 
que recoge la Orden de 30 de junio de 2010, de la Consejera de Empleo y 
Asuntos Sociales, por la que se aprueban las cuantías de las ayudas (...) 
previstas en el Decreto 177/2010. En su artículo 2.2 se recogen las cuantías 
de las ayudas destinadas a personas trabajadoras que se acojan a reducciones 
de jornada, con un tope de 2800 Euros (que estarán modulados en función de 
la renta familiar estandarizada) para quienes se acojan a una reducción de 
jornada igual o superior al 45% (apartado a), es decir, no se establece un 
límite expreso a la reducción de jornada, sino únicamente a la cuantía que 
pueda percibirse, que a partir del 45% de reducción de la jornada no se 
incrementará. 

Además, en el caso que nos ocupa, la promotora de la queja ha solicitado la 
ayuda del Gobierno Vasco acogiéndose al apartado c) de ese mismo precepto, 
que recoge la cuantía inferior de un máximo de 2.200 Euros, para supuestos 
de reducción de jornada igual o superior al 33%, al considerar que su 
reducción de jornada original para el cuidado de hijo menor es del 33%, sin 
pretender una ayuda por la otra parte de jornada y correspondiente 
remuneración que deja de percibir (66%) que posteriormente ha reducido de 
manera transitoria por causa de la enfermedad grave de su hijo, y ello en la 
medida en que por ella ha generado un derecho a una cobertura especial o 
extraordinaria de la Seguridad Social. Debemos insistir en que no existe 
ninguna mención legal expresa -ni en el Decreto 177/2010, ni en la recién 
citada orden que lo desarrolla, ni en la Ley 13/2008, de 12 de diciembre de 
Apoyo a las Familias, ni tampoco en la legislación y normativa estatal de 
Seguridad Social- que declare incompatible la percepción de esa concreta 
cobertura extraordinaria de la Seguridad Social con las ayudas por cuidado de 
menor reguladas en el Decreto 177/2010, pues se trata de prestaciones con 
finalidades y regímenes diferentes. En ese contexto, la interesada no ha 
renunciado a su derecho a reducir su jornada para el cuidado de un hijo menor 
a cargo (33% de reducción original), únicamente se ha acogido a otra 
prestación complementaria de la Seguridad Social por causa de la extrema 
gravedad de su hijo, que le permite aumentar su reducción de la jornada en un 
66%, es decir, hasta un 99,9%.

4. Ligada a las anteriores cuestiones que derivan del límite material sentado por el 
artículo 37.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno Vasco 
fundamenta así mismo la denegación de las referidas ayudas para conciliar el 
cuidado de un hijo menor en una cuestión formal, a saber la fórmula que 
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expresa el certificado de variación de datos de la Seguridad Social que 
reconoce la existencia de una reducción de jornada, exigido como requisito 
documental por el artículo 11 bis g)5 del Decreto 177/2010 para acreditar la 
existencia efectiva, en este caso, de una reducción de jornada destinada al 
cuidado de un hijo menor a cargo. Pues bien, para el Gobierno Vasco dicha 
fórmula no es válida por no recoger en el caso que nos ocupa la fórmula de 
“cuidado de menor”6 o de “guarda legal familia”7, que sólo se establece por la 
Seguridad Social para referirse a los supuestos de reducción de jornada 
contemplados en el mencionado artículo 37.5 LET, únicas situaciones que 
serían subvencionables, de acuerdo con la interpretación que el Gobierno 
sostiene en torno a lo que considera obligada aplicación del referido precepto 
como límite al disfrute de derechos. Como ya hemos señalado y por las 
razones ya explicitadas, estamos en desacuerdo con dicha interpretación de la 
operatividad del artículo 37.5 LET como marco obligado. 

En sus expedientes de solicitud la promotora de esta queja aporta un 
certificado de la Seguridad Social en el que se indica que existe una variación 
de datos debida a una reducción de jornada para el cuidado de hijo menor, sin 
que aparezca la mención cuidado de menor o guarda legal familia exigidas por 
el Gobierno Vasco como reflejo formal de que estamos ante un supuesto de 
reducción del artículo 37.5 LET. A cambio, el mencionado certificado de la 
Seguridad Social aportado por la reclamante (IDC- Informe de Datos para la 
Cotización) se refiere expresamente al porcentaje de reducción de jornada 
añadiendo el inciso “cuidado de menores con enfermedad grave”. La 
interesada ha acreditado suficientemente que ese menor es su hijo, que es 
menor de 12 años, que tiene una discapacidad y dependencia reconocidas y 
que actualmente está en una situación de extrema gravedad sanitaria, dado 
que padece un cáncer. El artículo 11 bis g) del Decreto no especifica en 
ningún sitio que el certificado de variación de datos deba contener 
expresamente la mención cuidado de menor o guarda legal familia. Puede esta 
exigencia derivar de una práctica administrativa del Gobierno Vasco, pero no 
se sostiene de ningún modo como exigencia al amparo de lo establecido en el 

5 Artículo 11 bis del Decreto 177/2010 en la redacción dada por el Decreto 31/2015, de 17 de marzo:
« Documentación preceptiva a aportar:
1.– La solicitud inicial deberá ir acompañada de la siguiente documentación: (…)
f) Certificación de la entidad pública o privada en la que la persona solicitante preste sus servicios que acredite los 
términos exactos en los que se ha llevado a cabo la excedencia o reducción de jornada:
– Especificación del período en el que se ha ejercitado dicho derecho.
– La jornada laboral que figura en el contrato de trabajo y su relación con la jornada a tiempo completo según el 
convenio colectivo de aplicación. Además, en el supuesto de reducción de jornada, el porcentaje que representa 
tal reducción en relación con la jornada pactada en el contrato de trabajo.
– Indicación de si la reducción de jornada de trabajo o excedencia ha supuesto una reducción efectiva en la 
remuneración económica de la persona trabajadora.
g) Cuando se trate de personas trabajadoras por cuenta ajena o de personas socias trabajadoras o socias de 
trabajo de Sociedades Cooperativas que coticen en el Régimen General de la Seguridad Social se deberá presentar 
acreditación de la baja en la Seguridad Social en el caso de excedencia o de la variación de datos en la Seguridad 
Social en el caso de reducción de jornada.
6 En el caso de acogerse a la ayuda para el cuidado de hijos e hijas menores de edad, cuyo régimen queda 
regulado en el Capítulo II del ya referido Decreto 177/2010.
7 En el caso de acogerse a la ayuda para el cuidado de familiares en situación de dependencia, cuyo régimen 
queda regulado en el Capítulo III del mismo Decreto 177/2010.
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Decreto 177/2010. Además, reiteramos que la interesada mantiene un 
porcentaje del 33% de la reducción de jornada original -con lo que ello 
comporta en cuanto a la reducción efectiva de su remuneración en el sentido 
establecido en el artículo 4.2 del Decreto 177/2010-, porcentaje de reducción 
inicial al que suma con posterioridad y de manera extraordinaria por la 
enfermedad de su hijo el 66% restante de la reducción. La finalidad del 
artículo 11 bis g) no es otra que demostrar que existe una reducción efectiva 
de la jornada y que esta lo es para el cuidado de hijos menores o familiares 
dependientes. Ello queda, a nuestro entender, suficientemente acreditado con 
el certificado aportado por la interesada en este supuesto. El Gobierno Vasco 
debe atender a la realidad material sobre la que va a actuar con medidas de 
fomento (reducción de jornada en un 33% para el cuidado de un hijo menor) y 
no puede añadir nuevos requisitos formales que no figuran expresamente en la 
norma, restringiendo con ello el derecho a la percepción de la ayuda que deriva 
del cumplimiento adecuado de los requisitos documentales fijados 
reglamentariamente. 

5. Por lo que respecta a las ayudas destinadas al cuidado de familiares en 
situación de dependencia reguladas en el artículo 18 (Capítulo III) del Decreto 
177/2010, puede extenderse a estos supuestos todo el razonamiento 
expuesto en relación con el caso de las ayudas para hijos menores a cargo. 
Varía para esta actuación subvencionable el régimen jurídico de las ayudas 
únicamente en la flexibilización de los requisitos de disfrute de las ayudas, 
ampliándose sine die el periodo temporal subvencionable para el caso de 
reducción de jornada para el cuidado de familiares dependientes, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 177/2010. Por esa razón, en el 
caso concreto sometido a examen, habida cuenta de que el hijo para cuyo 
cuidado solicita la ayuda tiene reconocida una discapacidad del 33%, lo que, 
al amparo del artículo 9.6 del Decreto 177/20108, amplía el límite temporal 
subvencionable para la reducción de jornada por cuidado de hijos hasta los 18 
años, resulta irrelevante que la interesada haga valer la condición de persona 
en situación de dependencia de su hijo menor, o que se acoja a las ayudas 
para el cuidado de hijo menores a cargo, pues su concreta situación puede 
acogerse indistintamente a uno u otro supuesto normativo. 

6. En lo que concierne a la enfermedad grave del menor, convenimos con el 
Gobierno Vasco en que, de acuerdo con el artículo 19.3 del Decreto 
177/2010, no hay duda de que dicha situación no resulta subvencionable si la 
persona en situación de extrema gravedad sanitaria tiene reconocida la 
dependencia en los términos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, como resulta ser el caso. Por esa razón, no cabe que la 
promotora de esta queja solicite ayudas al Gobierno Vasco al amparo del 

8 Artículo 9.6 del Decreto 177/2010 en la redacción dada por el Decreto 31/2015, de 17 de marzo:
(…) 6.– Si el hijo o la hija padece una discapacidad reconocida de porcentaje igual o superior al 33%, será 
subvencionable la totalidad del período de excedencia laboral o de reducción de jornada de trabajo que se disfrute 
dentro de los límites de edad del hijo o de la hija establecidos en el artículo 4.1 de este Decreto.
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artículo 19 del mencionado Decreto 177/2010. Cuestión distinta es que las 
ayudas a la conciliación del Gobierno Vasco resulten compatibles con otras 
posibles coberturas financieras de apoyo al cuidado de hijos o hijas con cáncer 
o enfermedad grave que puedan emanar de la legislación estatal de Seguridad 
Social. Dicha compatibilidad no está expresamente proscrita en ninguna norma 
autonómica o estatal, por lo que no cabría de ningún modo aplicar in extenso 
el mencionado artículo 19.3 a otros supuestos. 

7. Finalmente, debemos mencionar las evidentes contradicciones en que incurren 
los argumentos ofrecidos por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a 
la interesada a lo largo del procedimiento administrativo, y en concreto, en la 
motivación de las resoluciones denegatorias de sus solicitudes, primero, y de 
las resoluciones desestimatorias de los recursos administrativos interpuestos, 
después. Así lo reconoce parcialmente de manera expresa el propio Gobierno 
Vasco, tanto en la respuesta que ofrece a nuestra petición de información 
como en la resolución del recurso de alzada interpuesto por la interesada 
contra la resolución denegatoria de la ayuda para el cuidado de familiares en 
situación de dependencia, tal y como hemos querido reflejar en los 
antecedentes de hecho. La motivación de los actos y resoluciones 
administrativas está configurada en nuestro ordenamiento como una exigencia 
de primer orden. Una aplicación rigurosa de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común (LPA) exige a la Administración Pública una motivación suficiente, 
fundada en hechos y en Derecho, que permita a la persona interesada su 
defensa para combatir eventualmente los actos que le conciernen. Ello 
adquiere particular intensidad si, como es el caso, tales actos son denegatorios 
o de gravamen, de acuerdo con el artículo 54.1 LPA. Las contradicciones de la 
Administración en sus respuestas han llevado a la interesada a iniciar el 
procedimiento de recursos administrativos sin conocer realmente cuáles eran 
los verdaderos motivos para la denegación de sus solicitudes, generándose 
con ello sin duda una fuerte indefensión, en la medida en que esta ciudadana 
no ha podido plantear una adecuada defensa en vía administrativa frente a los 
argumentos que realmente han llevado a la Administración a tomar su decisión 
limitadora de derechos y se ve ahora –ante el carácter preclusivo de los 
recursos administrativos emprendidos- abocada a iniciar la vía contencioso-
administrativa partiendo de nuevas razones que explican la actuación 
administrativa, una nueva motivación (que sólo conoce en la resolución del 
último recurso de alzada) frente a la que no ha tenido posibilidad alguna de 
defensa a lo largo de todo el procedimiento administrativo.

Debemos denunciar además de la indefensión, la notoria inseguridad jurídica 
creada por ese Departamento cuando motiva de manera diferente sus mismos 
actos, reconociendo en la propia resolución del recurso de alzada que la 
argumentación ofrecida inicialmente como fundamento de las denegaciones de 
las solicitudes de ayudas formuladas por la interesada no se corresponde con 
la que luego fundamenta la desestimación de los recursos, y ello a pesar de 
que no hubieran surgido nuevos hechos determinantes o nuevos elementos de 
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juicio que pudieran justificar tal variación en la motivación ofrecida por la 
Administración. 

Todas estas razones nos llevan a considerar que no cabe sostener 
jurídicamente la denegación de las ayudas solicitadas por la promotora de esta 
queja en relación con la reducción de jornada del 33% que viene disfrutando 
para el cuidado de su hijo menor. En consecuencia, habida cuenta de que el 
procedimiento administrativo ha llegado a su fin con la desestimación de los 
recursos de alzada interpuestos por la interesada, el Gobierno Vasco debería, 
atendiendo a los argumentos aquí expuestos, revocar la denegación de las 
referidas ayudas, al amparo del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

***
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

Al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, para que 
revoque la denegación de las ayudas solicitadas por la interesada para el cuidado 
de su hijo menor de edad, al amparo del Capítulo II del Decreto 177/2010, de 29 
de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar. 


