
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido al retraso de un
procedimiento de dependencia de una persona con gran dependencia.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2015

Sra. conselleira:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención ...

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que es hijo de la persona con dependencia…, con fecha de
nacimiento 4-2-28…, con un grado de dependencia III. Se dirige a esta institución “en busca
de información y confirmar que el expediente de mi madre no está olvidado en un cajón”,
señala. Es mucho el tiempo que lleva esperando por la plaza en un centro público. En la
actualidad reside en…, pero la situación es económicamente difícil de sostener, cuando es
imposible hacer ningún cálculo, pues nadie informa mínimamente de si está cerca o alejado
el acceder a esa plaza.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “El día 24/02/2010, … presentó la solicitud valoración de
dependencia, y el día 27/05/2010 la Xefatura Territorial de Coruña, de la Consellería de
Traballo e Benestar, dictó la resolución en la que se le reconoce a … un grado I-1 de
dependencia, con una puntuación de BVD de 33,00. Este grado, dentro del actual marco
jurídico vigente del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, no se encuentra
en calendario de cara a su atención a través de un recurso público. El día 02/07/2013,
solicita revisión a instancia de parte, y el 19/08/2013 la Xefatura Territorial de Coruña, dictó
una nueva resolución en la que se le reconoce a … un grado II de dependencia, con una
puntuación de BVD de 62,00. El día 30/09/2013, solicita nuevamente revisión a instancia de
parte, y el 10/02/2014 la anterior Jefatura Territorial dictó la resolución en la que se le
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reconoce un grado III de dependencia, con una puntuación de BVD de 77,00. El día
12/03/2014, fue incluída en el Programa de Asignación de Recursos (PAR) de atención
residencial. Respecto de la tardanza en la adjudicación del centro y al número de orden que
ocupa en el PAR para acceder al servicio residencial, en estos momentos tiene 98 personas
delante, a la espera del recurso. El acceso al servicio se efectúa a favor de la persona que se
encuentre mejor situada dentro del Programa de Asignación de Recursos, teniendo en
cuenta la aplicación sucesiva de los criterios que se indican en el artículo 44.4 del
Decretol5/2010 por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación
de dependencia y derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia, el procedimiento para la elaboración del Programa Individual de Atención
(PIA) y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes" El número de
orden indicado, puede variar en función de las personas que se van incorporando y
causando baja en el citado programa diariamente. Finalmente, el tiempo de espera en la
adjudicación del servicio residencial también está condicionada por el número de plazas
vacantes que se producen en los centros residenciales”.

ANÁLISIS

1. De la información transcrita se deduce que el expediente se encuentra retrasado, tal y
como se mencionaba en la queja. La solicitud es de febrero de 2010, pero aún en él se dio la
aprobación y efectividad del PIA. En julio de 2013 se solicitó la revisión de la valoración que
dio lugar a la que había tenido que aprobarse el PIA retrasado (grado II). Posteriormente se
valoró como grado III (febrero de 2014), y desde marzo de ese año la afectada se encuentra
en la lista de espera para acceder a una plaza residencial. La consellería no concreta cuándo
se producirá tal cosa, con lo que continúa la incertidumbre respecto de la efectividad de lo
resuelto hace más de un año.

2. Además, la consellería señala que tiene 98 personas delante, por lo que a falta de
explicaciones más detalladas no parece inminente su incorporación. Eso sucede a pesar de
que se trata de una persona con gran dependencia y que por esa razón debería tener
preferencia, tal y como señala la ley (art. 3 LD), lo que hace pensar que hay muchos otros
con ese nivel y sin plaza, y aún más, que el resto de las personas con dependencia tampoco
acceden.

3. Tampoco se concreta la previsión, puesto que se dice que eso depende de las
circunstancias mencionadas. Sin embargo, ni tan siquiera se da una mínima previsión sobre
el curso de la lista de espera en razón de su desarrollo anterior.

4. El expediente debería encontrarse resuelto y con efectividad en los plazos previstos; las
demoras perjudican gravemente a los 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.

5. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses
especialmente protegidos en la Constitución Española, que obliga a los poder públicos a
realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los amparará especialmente para el disfrute 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 dé cumplimiento al PIA aprobado hace más de un año para la
persona con gran dependencia perjudicada por el supuesto planteado en la queja,
de tal manera que no se produzcan demoras injustificadas. Y que en cualquiera
caso se especifique la previsión de su situación en la lista de espera en razón de los
precedentes.

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)


