
¿Sabías que… si eres PAS de la UMA no tienes derecho a ningún día de 

permiso por la intervención quirúrgica de tu hermano o hermana? 

  

No se entiende el porqué la Instrucción Interna excluye cualquier permiso en el 

supuesto de hospitalización o intervención quirúrgica a los familiares de segundo grado y, en 

cambio, sí se concede para los de primer grado. 

  

 Si la razón de ser de la Instrucción Interna es el desarrollo y la mejora de la legislación 

superior, como es el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), debería aplicarse también a 

los familiares de 2º grado respecto al permiso por hospitalización o intervención quirúrgica. 

Esto es, bajo unos mismos supuestos de hecho –el fallecimiento, el accidente o enfermedad 

grave, la hospitalización o la intervención quirúrgica– deberían disfrutarse los mismos 

derechos, únicamente diferenciados por el diferente grado de parentesco con el sujeto 

causante: en un caso, tres días hábiles y, en otro, cinco, dependiendo si el hecho se produce en 

la misma o distinta localidad. Simplemente concurriendo alguna de esas causas nace el 

derecho al permiso. En este caso, la finalidad del permiso por hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización es la ayuda que se ha de prestar al familiar ante una “alteración 

más o menos grave de la salud”, pues la razón última del permiso es la atención del familiar. 

 

Además, hay que añadir que existe una recomendación del Defensor del Pueblo al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para recoger expresamente en el EBEP el 

permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de familiares y 

parientes de pacientes que precisen reposo domiciliario.  

 

Por tanto, nuestra Instrucción Interna amplía el supuesto de hecho de este permiso a 

la hospitalización o intervención quirúrgica, pero dejando fuera a los familiares de segundo 

grado. 

 

A modo de conclusión, sería deseable que la Universidad de Málaga, y, en su nombre, 

la Gerencia, cumpliera con la Disposición Adicional Primera de la Instrucción Interna, con el 

fin de que se incorporen a su texto las condiciones más favorables establecidas por 

disposiciones de rango superior, previa negociación con los representantes sindicales, tanto 

del PAS funcionario como laboral, para así homogeneizar tales derechos en ambos colectivos.  

 

 Por ahora, si eres PAS de la UMA, y tu hermano o tu cuñado es intervenido 

quirúrgicamente o lo hospitalizan, no tienes derecho a nada. 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incluir-expresamente-en-el-texto-del-estatuto-basico-del-empleado-publico-el-permiso-por-hospitalizacion-o-intervencion-quirurgica-sin-hospitalizacion-de-familiares-y-parientes-que-precise-reposo-domi/

