
Resolución dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido al retraso de las obras de
acondicionamiento de un centro residencial público de Ferrol

Santiago de Compostela, 2 de julio de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención
… debido a los incidentes en la obras de la residencia mixta de mayores de Caranza, en
Ferrol.

ANTECEDENTES

1. En la queja indicaba que la residencia es la única de gestión pública de las comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal (200.000 personas). Las plazas con que cuenta son 191, 49 para
asistidos/as, con ratios insuficientes. Tiene casi cuarenta años, por lo que son precisas obras
de remodelación, modernización y adecuación a las nuevas exigencias de atención a las
necesidades de las personas mayores (asistidos/as y no asistidos/as) y a las normativas
relativas a los servicios sociales y a la seguridad e higiene tanto del edificio como para todas
las personas que viven o trabajan en ese centro. La necesidad de modernización ya resultó
evidente; el proyecto de ampliación fue presentado en 2008 y retomado en 2009, con una
inversión de 5,5 millones y un aumento de 81 plazas para asistidos/as. Quedó en nada en
tanto se dotaba a diversas entidades privadas de convenios y subvenciones. Como el
deterioro de las instalaciones se hacía insostenible se acometen unas pequeñas obras de
reforma por 1,6 millones para la mejora de las condiciones de habitabilidad y de la seguridad
en verano de 2013. Comienzan tras 8 meses y se paralizan a los 3 meses de su inicio por falta
de adecuación del proyecto a las necesidades reales del centro. Eso es un ejemplo de la poca
importancia que se le da al mantenimiento de los servicios públicos para atender a las
personas mayores en esta comarca: improvisación, falta de planificación, derroche de
recursos públicos, etc... Se planificaron mal unas obras que causaron innumerables
inconvenientes: 2 plantas inutilizadas y el resto afectada por las obras (no existe
actualmente escalera de incendios ni otro medio de evacuación), 26 personas trasladadas a
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otros centros (con el consiguiente gasto y desgaste de las personas de edad tan avanzada).
Año y medio después tienen una residencia aún más inutilizada y peligrosa que antes de
comenzar las obras. Reclaman responsabilidades ante el gasto, los inconvenientes y el
desprestigio de los servicios sociales públicos, y que se retome el proyecto integral de
reforma para la ampliación de la residencia. Y se esto no se hace, que cuando menos se
finalicen las obras iniciadas de una forma seria y profesional. Y que se dote la residencia de
todos los medios personales y materiales necesarios y se abandone la política de desviar
recursos a instituciones privadas que responden a intereses privados y no al interés público.
Y que la Xunta depure las responsabilidades por el descuido acontecido en relación con las
obras, los gastos y los inconvenientes.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “es un centro adscrito a la Consellería de Traballo e Benestar
que, como la mayoría de los centros, tiene bastantes años de antigüedad. Esta circunstancia
motiva que la Residencia adolezca de una serie de carencias que esta consellería, en su
momento, decidió solucionar, con la finalidad de mejorar la atención que se les presta a los
usuarios. Para este fin, en el año 2013, se reservó de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Galicia la cuantía de 1.671.688,71 con el fin de llevar a cabo la contratación de
unas obras que permitieran una mejora en las condiciones de habitabilidad en la que se
encuentra el centro. La planificación de las obras se efectuó de manera que se pudieran
simultanear su ejecución con la ocupación del centro por parte de la mayoría de los
residentes atendidos en la misma, desplazando sólo a un número reducido, de manera que
el centro pudiera seguir prestando los servicios y el impacto de la actuación fuera la mínima
posible, evitándose sobre todo el cierre del centro. La finales del año 2013 se licitaron las
obras, resultando adjudicadas en noviembre de 2013 por un importe de 1.420.935,46 €. El
comienzo de la ejecución de las obras fue el 21 de marzo de 2014. En junio de 2014, una vez
acometidas las obras de demolición, se constató la existencia de diversos incidentes que no
pudieron preverse a la hora de redactar el proyecto. Estas circunstancias imprevistas, que
están justificadas y debidamente acreditadas en los informes técnicos emitidos,
determinaban la imposibilidad de continuar ejecutando las obras conforme el proyecto,
resultado imprescindible redactar un proyecto modificado para recoger la realidad fáctica
con la que nos encontramos y darle una respuesta viable. En consecuencia, de acuerdo con
lo previsto por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se aprueba
el texto refundido de la Ley de contratos del sector público y demás normativa vigente en
esta materia, se procedió a la suspensión de la ejecución de las obras, mientras se redactaba
un proyecto modificado y se tramitaba el expediente pertinente. Dentro de ese expediente
de modificación del contrato es trámite preceptivo, entre otros, darle audiencia al
contratista para que manifieste su conformidad o no. El trámite de audiencia al contratista
se cumplimentó mediante escrito del 10 de octubre de 2014. Los alegatos presentados por
el contratista tuvieron entrada en la consellería el 5 de noviembre de 2014. En estos
alegatos a la empresa ponen de manifiesto su disconformidad con los precios propuestos



por la administración para el conjunto del proyecto modificado. Ante esta actuación y dada
la imposibilidad de lograr un acuerdo con el adjudicatario, la consellería se ve en el deber de
adoptar la decisión de resolver el contrato por imposibilidad legal de continuar lo mismo. En
consecuencia, se inició un procedimiento de resolución de contrato con el fin de que una vez
concluido este, se pueda licitar de nuevo las obras que procedan, siempre dentro de las
disponibilidades presupuestarias en ese momento. Así, con fecha 16 de febrero de 2015, por
parte de la conselleira se remite al contratista una propuesta de resolución de contrato, a los
efectos de darle audiencia. Los alegatos del contratista tienen entrada el 4 de marzo de
2015, manifestando su conformidad con la resolución del contrato y la indemnización
propuesta pero solicitando también la indemnización de los daños y perjuicios derivados del
período de suspensión de las obras, al que acompañan una serie de documentos
presuntamente justificativos de los mismos. Esta documentación debe ser analizada al por
menor por la administración desde el punto de vista técnico y jurídico. En la fecha actual
están emitidos los informes técnicos pertinentes, tanto por la dirección de obra como por el
servicio de supervisión de proyectos de la consellería. El siguiente paso es la solicitud de
informe a la asesoría jurídica y una vez librado este de una manera favorable permitirá
elevar la propuesta de resolución al Consejo Consultivo de Galicia para su preceptivo
dictamen. El Consejo Consultivo de Galicia dispone de un plazo de 2 meses para el examen
del expediente y la emisión del dictamen. Mientras tanto la consellería está tramitando
paralelamente la contratación de unas obras en la cocina para solucionar puntualmente las
deficiencias que existen en la misma, previniéndose una inversión que rondaría a los 30.000
€”.

ANÁLISIS

1. Con lo expuesto se confirma que la consellería contrató las obras precisas para la reforma
del centro residencial, pero en su desarrollo, después de las demoliciones previstas se
apreciaron incidentes “que no pudieron preverse a la hora de redactar el proyecto”. Las
circunstancias estarían “justificadas y debidamente acreditadas en el informes técnicos” y
“determinaban la imposibilidad de continuar ejecutando las obras conforme el proyecto”.

Así pues, la consellería entiende justificado que las circunstancias eran imprevisibles y con
eso defiende que no existe responsabilidad al respecto, sin perjuicio del que se determine en
las actuaciones en curso o en las que se promuevan posteriormente.

2. Al margen de lo anterior, lo que en este momento resulta más relevante es el retraso en
las obras, que, como subrayan tanto los reclamantes como la administración, son necesarias
para adecuar el centro a las necesidades de las personas usuarias y de las que trabajan en el
centro. A ese respecto la consellería dio cuenta del retraso acumulado hasta la fecha de la
emisión del informe y señala los trámites en curso, que también pueden llevar un tiempo
considerable, aunque no lo concreta. Por eso, debe reclamarse una actitud diligente a la



hora de conocer los trámites que puedan quedar pendientes para cumplir el fin perseguido
desde hace tiempo, esto es, la reforma del centro y su necesaria mejora.

3. La persona que reclamó demanda la preservación de intereses especialmente protegidos
en la Constitución Española, que obliga a los poderes 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 sugerencia:

Que los trámites pendientes para la resolución del contrato vigente y los que resulten
necesarios para abordar las obras se tramiten con la mayor diligencia y rapidez posibles,
dada su necesidad y el retraso acumulado.

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.

Además, le hacemos saber que en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a fecha en la que dictó esta resolución se incluirá en la página web de la
institución.

La saludo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez



Valedor do Pobo (en funciones)


