
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar por el retraso de un
procedimiento de Risga

Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.…

ANTECEDENTES

1. En su escrito indicaba que el 28/08/14 presentó en el registro del Ayuntamiento de A
Coruña una solicitud de Risga. Ya pasaron más de tres meses (el plazo legal) y la Xunta aún
no resolvió la solicitud. Exige que se cumpla la ley y ante el silencio se conceda
inmediatamente la prestación con los retrasos.

2. Ante eso requerimos información a esa consellería, que ya nos la remitió. En ella señala
que “actualmente el expediente se encuentra en fase de trámite inicial, pendiente de
dictarse la propuesta de resolución. Respecto a la resolución del expediente, hay que tener
en cuenta que los expedientes se resuelven en función de su número de entrada en el
registro del órgano competente, existiendo en este momento en A Coruña solicitudes de
RISGA que entraron con anterioridad a la formulada por el interesado, y que deben
resolverse con carácter prioritario”.

ANALISIS

Expediente: G.6.Q/23965/14



1. Del informe deducimos que, tal y como se indicaba en la queja, el procedimiento se
encuentra demorado, puesto que se inició en agosto de 2014 y aun no se concluyó.

2. De acuerdo con el art. 35.2 de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de
Galicia, “en caso de que la solicitud se presente en el registro del ayuntamiento de
residencia de la persona solicitante de la renta, se comunicará inmediatamente la existencia
de la solicitud a los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, atendiendo a la
problemática de riesgo de exclusión social en que se pudiera encontrar la persona
solicitante. Los servicios sociales comunitarios básicos del ayuntamiento orientarán e
informarán a las personas interesadas en todo lo referente a los trámites y a la
documentación de la solicitud. Sin los informes preceptivos y determinantes emitidos por los
servicios sociales comunitarios, especificados en el artículo 36, el órgano competente de la
Administración autonómica no podrá tramitar la solicitud”. Además, el art. 36.6 señala que
“el ayuntamiento deberá emitir los informes anteriormente referidos en el plazo de un mes
y remitirlos al correspondiente órgano competente de la administración autonómica de
ámbito provincial. De no remitirlos en el plazo indicado por causas no imputables a la
persona solicitante, esta podrá presentar una reclamación al órgano de dirección de la Xunta
de Galicia competente en inspección de servicios sociales, sin perjuicio de las
responsabilidades en que se incurra por la demora de acuerdo con el ordenamiento
jurídico”.

3. El procedimiento respecto de la fase municipal no parece haber cambiado de manera
relevante, puesto que se establece que si la solicitud se hace en el ayuntamiento entonces
este debe poner en marcha de inmediato a los servicios sociales comunitarios con el fin de
orientar e informar al afectado y comenzar su labor de aportación de los informes y
documentación preceptivos, principalmente el informe social y la propuesta de proyecto de
integración social -y socioeducativa, en el caso de menores-. Lo anterior es acorde con la
evidente necesidad de tramitación rápida que se corresponde con la naturaleza de la renta
de inclusión social de Galicia, algo que hemos subrayado en los diferentes informes que
dirigimos al Parlamento de Galicia; efectivamente, si los procedimientos de este tipo no se
conocen con la celeridad que requieren pierden su sentido, puesto que se trata de abordar
situaciones de exclusión o riesgo de exclusión que denotan necesidades personales y
familiares que no admiten demoras.

4. El plazo de resolución se regula en el art. 37.1 de la Ley 10/2013, que dice que “una vez
finalizada la instrucción del expediente, el órgano competente de ámbito provincial de la
administración autonómica elaborará la correspondiente propuesta de resolución y dictará
la resolución, que deberá ser notificada en el plazo de dos meses desde la entrada de la
solicitud de la Risga en cualquiera de los registros del órgano competente para resolver”.
Teniendo en cuenta que la solicitud se dirige siempre a ese órgano, de acuerdo con el art.



35.1, y que aun en el caso de presentación en el registro del ayuntamiento este lo remitirá a
la consellería, puesto que sólo comunica -inmediatamente- la existencia de la solicitud a los
servicios sociales comunitarios del ayuntamiento (art. 35.2), el plazo había vencido hace
tiempo.

5. El art. 37.3 señala que “se entenderán estimadas aquellas solicitudes de concesión de la
Risga en las que no se notificara resolución expresa en el plazo de dos meses desde la
entrada de la solicitud de la Risga en cualquiera de los registros del órgano competente para
la resolución, y se entenderá interrumpido dicho plazo si concurren las causas de suspensión
anteriormente descritas. En todo caso, para la aplicación de la estimación por silencio
administrativo, deberá constar en el expediente la recepción de los informes preceptivos y
determinantes con propuesta de concesión de la prestación. De no darse estos requisitos,
las solicitudes se podrán entender desestimadas”.

6. Parece cumplirse el otro requisito para que el silencio sea positivo, que los informes
preceptivos tengan propuesta de concesión de la prestación, por lo que debe entenderse
que se dio la resolución presunta y que esta es positiva.

7. La regulación de los aspectos procedimentales puede generar dudas en la nueva norma;
cabe la posibilidad de que la consellería interprete el último requisito del silencio positivo
como una referencia a la propuesta de resolución propia, puesto que es al órgano
autonómico a quien corresponde realizar esa propuesta. Tal interpretación dejaría en sus
manos el sentido del silencio, puesto que no tendría más que retrasar la propuesta y en
general la finalización del procedimiento para que el sentido del silencio fuera negativo, en
contra del criterio general a favor del silencio positivo. Con eso dejaría al ciudadano ante el
dilema de elegir entre seguir esperando o recurrir la negativa presunta, lo que resultaría
muy perjudicial en cualquier procedimiento, pero especialmente en estos, que por su propia
naturaleza tienen como fin principal atender necesidades acuciantes o vitales de las
personas en exclusión o riesgo de exclusión social.

8. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses
especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41). 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 la Consellería de Traballo e
Benestar la siguiente recomendación:

Que se haga efectivo el sentido positivo del silencio aplicable al caso examinado, relativo a la
concesión de una Risga, puesto que el procedimiento se encuentra demorado, de acuerdo
con los plazos legalmente previstos.

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 saludo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


