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CIRCULAR DE  11 DE JUNIO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROFESORADO Y
GESTIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS,  SOBRE  PERMISOS,  LICENCIAS  Y  REDUCCIONES  DE
JORNADA  DEL  PERSONAL  DOCENTE  DEL  ÁMBITO  DE  GESTIÓN  DE  LA  CONSEJERÍA  DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

PREÁMBULO. 

Hasta la publicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, derogada
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), modificado por el 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, la normativa en materia de permisos, licencias y reducciones de
jornada venía dada por las disposiciones contenidas en el articulado subsistente de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas  para  la  Reforma  de  la  Función  Pública,  así  como  en  la  normativa  propia  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía (la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta  de  Andalucía,  el  Decreto  349/1996,  de  16  de  julio,  por  el  que  se  regulan las  diversas  formas  de
prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía,
modificado por el Decreto 347/2003, de 9 de diciembre, la Orden de 4 de septiembre de 1987, por la que se
regula la jornada semanal de los funcionarios públicos docentes;  la Ley 5/2002, de 16 de diciembre,  de
parejas de hecho, y el Decreto 32/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de
parejas de hecho, que la desarrolla, etc.), a lo que hay que añadir el Acuerdo de 5 de febrero de 2004 suscrito
entre la Consejera de la entonces Consejería de Educación y Ciencia y diversas Organizaciones Sindicales
sobre modificación de la Circular de 15 de noviembre de 2000 sobre licencias y permisos, y las novedades
introducidas por la Ley 12/2001, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo y la mejora
de su calidad,  la  Ley 53/2002,  de Medidas Fiscales,  Administrativas  y del  Orden Social,  la  Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Según el artículo 1 del TREBEP, este tiene como objeto “establecer las bases del régimen estatutario de los

funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación”.

En lo que se refiere a la aplicación del TREBEP, el artículo 2.3 dispone respecto del personal docente que se
regirá “por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de

sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo

el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84”; es decir, resulta aplicable en ausencia de norma específica, con
excepción de lo relativo a la carrera profesional, la promoción interna, las retribuciones complementarias y
de movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

En  consecuencia,  al  no  estar  incluido  entre  dichas  excepciones  el  régimen  de  permisos,  licencias  y
reducciones de jornada, resulta aplicable lo establecido en el TREBEP, respetando, en su caso, la normativa
específica aplicable al personal docente y considerando las características propias del servicio educativo.

Más recientemente, se han adoptado una serie de medidas de carácter nacional que han tenido su reflejo en
el  ámbito  de  las  comunidades  autónomas  dado  su  carácter  básico,  que  han tenido  incidencia  en esta
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materia. Dichas medidas se han concretado en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda  Pública  para  el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, procede incorporar entre la normativa de aplicación el Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General  de Negociación Común del personal
funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2013, sobre
medidas  en  materia  de  jornada  laboral,  ausencias  y  permisos  para  la  conciliación de  la  vida personal,
familiar y laboral de las empleadas públicas y empleados públicos (BOJA del 22 de julio), adecuándolo a las
especificidades del sector docente. 

Se ha de tener también presente el Decreto 154/2017, de 3 de octubre, que regula el permiso del personal
funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave que, en el ámbito
de nuestra Comunidad Autónoma, desarrolla el permiso contemplado en el artículo 49 e) del TREBEP, y el
Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de
julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de
la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  para  la  mejora  de  la  calidad  del  empleo  público  y  de  las
condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz. 

La presente Circular también recoge lo establecido en el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que
se  regula  el  Deporte  de  Rendimiento  de  Andalucía,  en  lo  relativo  al  permiso  retribuido  para  asistir  a
competiciones oficiales.

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que el artículo 26 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, sobre
“Vacaciones y permisos” mantiene su vigencia  de acuerdo con la  disposición  adicional  quinta de  la Ley
6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

Por último, procede incluir en esta Circular las modificaciones producidas en el TREBEP por la disposición
final trigésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.

La tradicional distinción legal entre permisos y licencias se ha ido difuminando en la práctica a favor de la
permanencia de una sola categoría, el permiso. Por este motivo, y teniendo en cuenta que la normativa de
la  Comunidad Autónoma  de Andalucía  no se refiere  a “licencias” cuando regula aspectos concretos  de
figuras previstas como tales en la legislación estatal, se habla de “permisos”, por ser el término al que han
ido tendiendo las sucesivas modificaciones legislativas en la materia, y solo se mantiene la denominación
de “licencias” en el caso de licencia por enfermedad del personal docente funcionario acogido al régimen
de la MUFACE, y en el supuesto de la licencia por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural,
al ser esta la denominación legalmente establecida.

Los órganos competentes para conceder las licencias y permisos contemplados en esta Circular son los
determinados en la  Orden de 7 de noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en diversos
órganos de la Consejería, (BOJA nº 228, de 26 de Noviembre de 2019). Asimismo, la presente Circular se dicta
en el ejercicio de las competencias delegadas por la mencionada Orden.

Al personal no docente (funcionario y laboral) que preste sus servicios en los centros públicos de enseñanza
no universitaria y en los servicios educativos le será de aplicación la normativa e instrucciones que le son
propias,  de  conformidad  con lo  que  disponga  la  Consejería  competente  en  materia  de  Administración
Pública.
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A los efectos de la presente Circular, el personal docente con nombramiento de funcionario en prácticas
tendrá la consideración de personal funcionario de carrera.

I. ÁMBITO PERSONAL. 

A) La presente Circular será de aplicación a todo el personal funcionario de los cuerpos docentes a que
se refiere la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
del  ámbito  de  gestión  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  Educación  de  la  Junta  de
Andalucía.

B) Asimismo, será de aplicación al personal laboral del ámbito de gestión de la Consejería competente
en materia  de  educación de  la  Junta  de Andalucía  que  preste  servicios,  como  docente,  en  los
mismos niveles educativos que el personal funcionario a que se refiere el apartado anterior. Entre
este personal se incluye el profesorado de religión de los centros docentes públicos cuya gestión se
haya transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

C) En base a lo anterior, cuando a lo largo de esta Circular se haga referencia al personal funcionario,
se entenderá  incluido al  personal  laboral  docente,  salvo en aquellos  permisos  o licencias  cuyo
disfrute solo sea de aplicación al personal funcionario. 

II. CONSIDERACIONES GENERALES.

A) Con carácter  general,  si  una vez iniciado el  permiso, el hecho causante no se produce,  los días
disfrutados se considerarán como “permiso por asuntos particulares sin retribución”,  salvo que
concurran  circunstancias  no  imputables  a  la  persona  solicitante,  debidamente  justificadas  y
valoradas por la administración.

B) Equiparación de la pareja estable al matrimonio. Como cuestión previa, debe tenerse en cuenta que
la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho, vino a equiparar ambas figuras, por cuanto
su artículo 21 establece lo siguiente:
“En todo lo relativo a permisos, licencias, provisión de puestos de trabajo, ayudas de acción social y

demás condiciones de  trabajo  en el  ámbito de  la  Administración de la  Comunidad  Autónoma de

Andalucía y en lo referente a los empleados públicos de la misma se entenderá equiparada la pareja

estable al matrimonio y el conviviente al cónyuge.”

Tal declaración legal tiene las siguientes consecuencias:

1. En todos aquellos supuestos en los que el permiso venga referido a una vinculación conyugal o de
afinidad y conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas
de Hecho, se entenderá equiparada la pareja estable o de hecho al matrimonio y el conviviente al
cónyuge. Así, el cómputo del grado de vinculación familiar deberá realizarse considerándose a la
pareja estable o de hecho equivalente a una relación matrimonial.

2. Para lo anterior, deberá tenerse en cuenta, en todo caso y conforme a lo dispuesto por el artículo
6.8 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, y por el artículo 12 del Decreto 35/2005, de 15 de febrero
(BOJA  del  23),  que  tal  equiparación  procederá  siempre  y  cuando  se  hubiese  producido  la
inscripción en el Registro de parejas de hecho regulado por el precitado Decreto y, conforme a lo
dispuesto en su artículo 16.1,  se  considerarán acreditativas de tal  inscripción las certificaciones
expedidas por la persona titular del órgano encargado del Registro o persona en quien delegue.
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