
Recomendación dirigida a la Conselleira de Traballo e Benestar por el retraso de un
procedimiento de dependencia

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2015

Sra.  conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… relativo
al retraso de un procedimiento de dependencia.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que el 21 de mayo de 2014 se le reconoció a su padre,…, una
situación de dependencia de grado III, con una puntuación de 91 puntos. Tienen presentada
una solicitud de prestación económica en favor de su madre y concurriendo los requisitos
establecidos en la orden 2 de enero de 2012 no recibieron respuesta del órgano competente
para resolver.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “… aportó, con fecha del 19.12.2013, una solicitud en base a la
que se reactivó el expediente de dependencia… que se había archivado por caducidad. Por
resolución del 10.02.2012 se le había reconocido una situación de dependencia en grado II y
nivel 2 (puntuación BVD/ATP: 66,61) la cual se le conservó conforme al artículo 35.4 del
Decreto 15/2010, del 4 de febrero. Con fecha del 20.05.2014, en base a una solicitud de
revisión a instancia de parte, se emitió una noticia de resolución donde se le reconocía en
una situación de dependencia en grado III (Puntuación BVD/ATP: 91,00). El expediente está
en fase de tramitación para la elaboración y resolución del Programa Individual de Atención,
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respetando el orden de prelación establecido normativamente para la instrucción del
procedimiento que da prioridad a las personas dependientes con mayor grado y nivel de
dependencia y menor capacidad económica y en función de la dotación presupuestaria
existente. … tiene solicitada una libranza para cuidados en el entorno familiar, figurando
como cuidadora no profesional su mujer,…. Le comunicamos que pese a la firme voluntad de
este departamento de prestar atención a todas las personas en situación de dependencia
con pleno derecho reconocido, la misma se encuentra condicionada por la prioridad que
establece la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, en relación a la concesión de servicios frente
a las prestaciones económicas, a la disponibilidad de financiación, así como, especialmente y
tal y como indica el artículo 14°.4 de la Ley 39/2006, al carácter excepcional de la prestación
de cuidados  en el contorno familiar. Esto no justifica de por sí el retraso en relación con los
solicitantes con pleno derecho reconocido a las prestaciones económicas pero en este
momento, debido al deficiente sistema de financiación establecido y al esfuerzo que este
departamento está centrando en la asignación de servicios, hace que no se pueda resolver el
acceso a las prestaciones económicas en los plazos establecidos. No obstante lo expuesto, le
informamos sobre la posibilidad que tiene el interesado, teniendo en cuenta su situación y
de considerarlo oportuno, de ponerse en contacto con su trabajador/a social de referencia o
con el Servicio de dependencia y autonomía personal de Lugo, para recabar información o
ampliarla de cara a valorar, de ser posible, otras modalidades de intervención entre el
catálogo de servicios y prestaciones de la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, desenvuelto en
esta Comunidad Autónoma por el Decreto 149/2013, del 5 de septiembre, por el que se
define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la
atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de
participación de las personas usuarias en la financiación de su coste (DOG n° 182, del
24/09/2013) que se ajusten a las necesidades de atención, tales como: a) Servicios de
prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal. b)
Servicio de Teleasistencia. c) Servicio de Ayuda en el Hogar. d) Servicio de Centro de
atención diurna y de atención nocturna. y) Servicio de Atención Residencial para personas en
situación de dependencia. f) Libranza vinculada la adquisición de un servicio”.

ANÁLISIS

1. Con el informe se confirma el retraso en el procedimiento; este se inició en diciembre de
2013 (anteriormente se había tramitado otro que caducó, sin que se mencionen las causas),
pero no se aprobó el preceptivo PIA, sin que se indique en que fecha se resolverá el
procedimiento, a pesar de que expresamente se requería información al respecto. Por lo
tanto, continúa la incertidumbre respecto al punto en que finalmente se aprobará y dará
efectividad al PIA.

2. El Decreto 15/2010 conforma dos procedimientos, uno para valorar y otro para aprobar el
servicio o la prestación a través del llamado Programa Individual de Atención (PIA), y



establece para el reconocimiento de la situación de dependencia un plazo de 3 meses (art.
14), y para la aprobación del PIA otro plazo de 3 meses desde ese reconocimiento previo
(art. 15).

3. El expediente debería encontrarse resuelto en los plazos previstos y sin demoras que
perjudican gravemente a los ciudadanos afectados, que por las circunstancias que en su
momento acreditaron precisan atención de manera acuciante. Por eso, esta reclamación,
como todas las abundantes quejas por este motivo, refleja un importante grado de disgusto,
lo que resulta perfectamente comprensible. Los dependientes, familiares y cuidadores
muestran su disconformidad con el retraso constatado en la tramitación del expediente, es
decir, porque la evaluación y/o el reconocimiento no se habían hecho, a pesar del tiempo
transcurrido.

4. El motivo principal de la falta de respuesta parece ser la orientación del PIA hacia una
prestación económica para cuidados en el entorno familiar, y esa prestación es excepcional.
La Consellería de Traballo e Benestar otorga preferencia a los servicios y sólo concede esas
prestaciones económicas en casos excepcionales, tal y como prevé la ley. Sin embargo, no
resulta adecuado -y genera el problema que tratamos en esta y en otras muchas quejas- que
la consellería no dé respuesta a las solicitudes, algo contrario a lo previsto legalmente,
puesto que el deber de resolver existe en todo caso (art. 42 Ley 30/1992). Los expedientes
se paralizan y no tienen resolución final, algo que se aprecia claramente en el caso
examinado y en otros similares. Eso implica importantes perjuicios para los dependientes
debido a que ni ellos ni sus familias conocen que la razón de que no estén atendidos es lo
que piden, que por otra parte es una prestación comprendida en el catálogo y comunicada
en su momento como posible por la propia consellería, e incluso reconocida por esta en su
propuesta oficial. La mayoría de las veces conocen esta realidad cuando promueven sus
quejas ante esta institución. En los informes dirigidos al Parlamento de Galicia señalamos
que la consellería debería evitar estas situaciones y desterrar definitivamente esta mala
praxis.

5. El amplio retraso pretende justificarse también por la supuesta preferencia de otros
expedientes en razón de criterios tales como el grado de dependencia y la capacidad
económica; no obstante, de la comparación con otros expedientes resulta claro que esa no
es la razón, puesto que se trata de un gran dependiente, esto es, con el grado máximo de
dependencia. No resulta adecuado aludir a ese argumento cuando se trata de una persona
con el nivel máximo de dependencia y que por tal causa debe tener prioridad, tal y como
preceptúa el art. 3 de la ley de dependencia, lo que no está dándose.

6. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses
especialmente protegidos en la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a
realizar una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, 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, de 5 de junio, 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 las
prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia para una persona con gran dependencia,
puesto que se encuentra demorado, de acuerdo con los plazos previstos, de tal manera que
no se produzcan demoras que perjudican a los afectados.

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 funciones)


