
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar por el retraso de una
solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de … debido
al retraso de una solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad.

ANTECEDENTES

1. En su escrito indica que el 19.12.14 presentó escrito en la sección de discapacidades para
el reconocimiento del grado, que debe superar el 60%, según las pruebas médicas que
fueron presentados por el registro general de la Xunta de Galicia. Le comunicaron
verbalmente (por escrito no se atreven) que están consultando las personas de septiembre
del 2013. La Xunta confirma que llevan año y medio de retraso, sin que nadie se haga
responsable de la situación injustificable de los retrasos. En su caso le correspondería el
reconocimiento en el 2017.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “cuando una persona solicitante demanda información sobre
el tiempo medio de resolución de las solicitudes de valoración de la discapacidad, la sección
de calificación de Vigo informa en base a la etiología de las dolencias alegadas (físicas,
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psíquicas o sensoriales), de la concurrencia o no de causas que posibiliten una prioridad en
el reconocimiento facultativo, de si se trata de una solicitud sólo del reconocimiento de
dificultades de movilidad, etc... por lo que, la manifestación de doña … indicando el año
2017 cómo probable fecha para su valoración no se corresponde con el protocolo de
información que se facilita desde la mencionada unidad administrativa. La solicitud
presentada por doña … es de inicio de expediente por lo que, siguiendo el estricto orden de
entrada en el registro correspondiente y no teniendo constancia de que pueda estar incluida
en alguno de los motivos de urgencia que permita priorizar su valoración (empleo,
oposiciones, ayudas/subvenciones sometidas a plazos, menores de 16 años, emergencia
social justificada, PNC, PF, caducidad del grado de discapacidad) se valora que será citada
con probabilidad en el último semestre del año 2015. De todas formas, podemos informarle
que según el artículo 11.3 de la Orden del 29 de diciembre de 2000 por la que se regula el
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad,
el reconocimiento del grado de discapacidad se entiende referido a la fecha de presentación
de la solicitud”.

ANÁLISIS

1. Con la información aportada se confirma lo expresado por la afectada en su queja, esto es,
que el procedimiento se retrasará, puesto que no se concreta la fecha de valoración y
resolución posterior -a pesar de que expresamente se requería ese dato- y se anuncia que lo
previsible es que se realice en el segundo semestre, por lo que la demora puede llegar a más
de un año.

2. La situación de retraso en las valoraciones y resoluciones de los expedientes de
reconocimiento de situación de discapacidad es conocida a través de este y de otros
expedientes, y, como puede apreciarse, el problema continúa, sin que se diese solución. El
expediente debería encontrarse resuelto en los plazos previstos y sin demoras injustificadas,
que perjudican los ciudadanos afectados.

3. Estos problemas fueron tratados en diferentes informes al Parlamento y siguen sin
solución, como lo demuestra la presente queja. La consellería suele alegar que los retrasos
no producen efectos perjudiciales debido a que las consecuencias de las valoraciones se
retrotraen a la fecha de la solicitud. Sin embargo, comprobamos que en muchos casos
tienen efectos perjudiciales.

4. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses
especialmente protegidos en la Constitución Española, que señala que los poderes públicos
realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los
discapacitados a los que prestarán la atención especializada que requieran y ampararán



especialmente para que disfruten de los derechos que este título (I) otorga a todos los
ciudadanos (art. 49). Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos, entre ellos la
Administración autonómica, tienen la obligación principal de proteger los derechos
mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería de Traballo
e Benestar la siguiente recomendación:

Que con urgencia se resuelva sobre el expediente objeto de esta queja, relativo a la
valoración y reconocimiento de la situación de discapacidad de la reclamante, puesto que se
encuentra atrasado, de tal manera que no se produzcan demoras perjudiciales.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

La saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)

Defensor del Pueblo (en funciones)


