
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido al retraso en la
atención a una persona con discapacidad física e intelectual

Santiago de Compostela, 25 de junio de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
al retraso del procedimiento de dependencia de su hijo.

ANTECEDENTES

1. En la queja indicaba que su hijo tiene reconocida una discapacidad del 80% desde 2010 y
una dependencia en grado II nivel 1 desde 2011. Hasta que cumplió 21 años acudía al Centro
de Educación Especial Príncipe Felipe diariamente. En el último año en ese centro ya se
solicitó la admisión en el centro especial Juan XXIII de Cangas para el año siguiente, por ser el
más próximo al domicilio, sin lograr obtener plaza. El centro está pendiente del incremento
de las plazas. Existe desprotección por parte de la administración, que limita la atención a su
hijo, obligándolo a permanecer en la vivienda sin poder gestionar la ocupación de su tiempo
con talleres y actividades que serían enriquecedoras. Su deber como padre es buscar lo
mejor para sus hijos dentro de sus escasas posibilidades; está en desempleo y percibe la
Risga de 426 € para hacer frente a los gastos de vida diaria. Su hijo tiene una pensión no
contributiva. Realizó cuanto está en su mano para garantizarle una mejor calidad de vida,
pero con resultados infructuosos.

2. Ante eso requerimos información a esa consellería, que en su momento señaló que “el
centro dependiente de la Asociación Juan XXIII de Cangas en el que el interesado solicitaba
ingreso no dispone en la actualidad de plazas públicas vacantes. Caso de producirse alguna,
existen en esta fecha tres personas demandantes del mismo servicio con mayor puntuación
en el Programa de Asignación de Recursos. No es posible predecir en qué momento podría
producirse el acceso del interesado a una plaza pública, pues depende de variables de
imposible anticipación (producción futura de vacantes, altas en el PAR etc.)”. Añadió que “se
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informó al interesado de la posibilidad de solicitar … la prestación de libranza vinculada a la
prestación del servicio de atención diurna que, como ayuda económica, le permitiría adquirir
su servicio en el mencionado centro de forma privada. Asimismo, se informó … de la
existencia de recursos con plazas vacantes en esta ciudad, concretamente en el Centro de
Día dependiente de la Asociación Gallega Sano Francisco. Con fecha de 16/04/2015 tuvo
entrada en el Órgano de valoración de dependencia de Vigo, una solicitud de libranza
vinculada a la adquisición de un servicio de atención diurna, en este momento pendiente de
resolución. Consecuentemente, lo que a día de hoy demanda el interesado ya no es una
plaza pública, sino una ayuda económica”.

3. A la vista de eso requerimos aclaración urgente, fundamentalmente sobre la atención
pendiente, y ya nos la remitió. En ella se señala que “el 6/11/10 se presenta solicitud de
valoración de grado y nivel de dependencia…. 0 25/04/2011 se dicta resolución de
reconocimiento de una situación de dependencia en grado II nivel 1. El 12/06/2014, de
acuerdo con la propuesta del órgano de valoración de Vigo, se dicta resolución por la que se
aprueba el Programa Individual de Atención de centro de atención diurna para personas con
discapacidad. Esta resolución se notifica el 16/09/2014. El 04/02/2015 tuvo entrada en el
registro del edificio administrativo de Vigo escrito en el que se solicita permanecer en lista
de espera para plaza pública en centro de día y mientras no se adjudica dicha plaza se
conceda libranza vinculada al citado servicio. El órgano técnico de valoración y
asesoramiento de la situación de dependencia de Vigo, en junta de valoración celebrada el
día 16 de abril de 2015, emite nueva propuesta de PIA libranza vinculada al servicio de
centro de atención diurna terapéutica-ocupacional (fecha de efectos 01/09/2015). De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 15/2010, del 4 de febrero, podrá
revisarse el Programa Individual de Atención por instancia del interesado o de su
representante, siempre que se acredite una variación en las condiciones de salud o en la
situación de su entorno que pudieran motivar una modificación del servicio o prestación
económico reconocida. En cuanto a los procedimientos de revisión del PIA con solicitudes
presentadas o iniciados de oficio en fecha del 1 de junio de 2010 o en fecha posterior, el
artículo 72 de la orden del 2 de enero de 2012, establece que les será de aplicación las
normas establecidas en el artículo 43.4 del Decreto 15/2010, del 4 de febrero. De acuerdo
con el artículo 68 de la Orden del 2 de enero de 2012 la efectividad del derecho a las libranza
se producirá a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta
prestación económica, o desde el día siguiente a la fecha en la que se cumpla el plazo
máximo de seis meses desde la solicitud sin que se hubiera notificado la resolución expresa
de reconocimiento de la libranza. En la fecha de efectividad será necesario que se reúnan los
requisitos que se exijan en la normativa vigente. En caso contrario, la efectividad se
producirá a partir del primero día del mes siguiente a que concurran dichos requisitos. Los
efectos económicos del reconocimiento al derecho a las libranzas se producirán a partir del
primero día del mes siguiente a aquel en que entrada en la intervención territorial
correspondiente la documentación necesaria junto con la propuesta del PIA a los efectos de



la fiscalización del gasto, condicionado a su posterior fiscalización de conformidad y a la
aprobación del PIA mediante la resolución del/a jefe/a territorial de la consellería con
competencias en materia de servicios sociales. No obstante, los efectos económicos del
reconocimiento al derecho a las libranzas, de reconocerse en un plazo superior al plazo
máximo establecido se producirán a partir del primero día del mes siguiente a aquel desde el
cual se reconozca su efectividad. Actualmente el expediente …, que corresponde a …, está
en fase de tramitación para la elaboración y resolución del Programa Individual de Atención,
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”.

ANÁLISIS

1. Con lo informado la consellería confirma que la atención del hijo del reclamante se
demora. En un primero momento se aprobó el PIA para plaza pública, pero se había incluido
a la persona en la lista de espera para el centro que reclama, el de su entorno.

2. Además, aunque la consellería no lo concreta en los dos informes, a través del afectado
conocemos que ya llevaba tiempo reclamando la plaza, en concreto desde que salió del
centro educativo al que asistió hasta los 21 años. Al no darse efectividad al PIA por carencia
de plazas en el entorno la administración informó de una alternativa, la solicitud de una
libranza (ayuda económica) para plaza privada en ese centro. La normativa ofrece la
posibilidad de cambiar la solicitud en ese sentido cuando después de 3 meses desde la
atribución de una plaza en lista de espera no se hace efectiva por razones imputables a la
administración. Por tanto, en esas circunstancias no parece razonable que su interpretación
sea la que se transmite, esto es, que se comienza un nuevo procedimiento de PIA y que el
afectado se encuentra pendiente de los mismos criterios de espera, cuando en realidad ya
tiene un PIA -resuelto con retraso, como señalamos-, y lo que se reclama es su virtualidad
alternativa, incluso con pérdida para el que solicita, puesto que la cobertura no es la misma.

3. Menos apropiado aún parece la previsión de aplicación del previsto en este sentido en la
Orden que se cita, que prevé una espera de 6 meses para la efectividad de la libranza,
justificando tal cosa en un supuesto plazo de 6 meses, cuando es claro que este es de 3
meses, puesto que la persona ya tiene reconocida su grado de dependencia y por tanto so
espera a atribución del servicio; o bien la norma o bien su inadecuada interpretación en el
sentido señalado resultan contrarias la ley. Si la administración insiste en esa interpretación,
lo que resultaría inadecuado, puesto que, como señalamos, los plazos se encuentran fijados
por medio de norma con rango de ley, entonces había debido proceder la modificación
urgente de la norma que cita.



4. La situación que tratamos se dio en otras ocasiones, tal y como comprobamos por las
quejas conocidas en relación con la materia, y fue comentada críticamente en los diferentes
informes que dirigimos al Parlamento de Galicia. LO que sucede a la persona con
dependencia y su familia es uno de los aspectos más negativos con que suelen encontrarse
las personas con discapacidad intelectual en el tránsito de su etapa de formación educativa,
obligatoria y gratuita, a la etapa adulta, cuando tienen que solicitar nuevos recursos
públicos, que sin embargo no se dan en parecidas condiciones y respetando la continuidad
de las necesidades o circunstancias de estas personas. Eso fue puesto de relieve en el
Informe Especial sobre derechos de las personas con discapacidad intelectual y el caso que
examinamos es un buen ejemplo del problema que tratamos entonces. Después de la
prevención del padre de solicitar con mucha anticipación un centro en su entorno, sin
embargo la persona con diversidad funcional sigue en su casa, con lo que es previsible un
retroceso en su calidad de vida y en su atención especializada.

5. 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).

6. El expediente debería encontrarse resuelto y con efectividad en los plazos previstos; las
demoras perjudican gravemente las personas afectadas, 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.

7. 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 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 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a la
Consellería de Traballo e Benestar la siguiente recomendación:

Que con urgencia se dé efectividad al expediente objeto de esta queja, relativo a las
prestaciones derivadas de la ley de dependencia para una persona con dependencia y
discapacidad intelectual y física, puesto que se encuentra demorado, de acuerdo con los
plazos previstos, de tal manera que no se produzcan demoras injustificadas que perjudican a
los ciudadanos 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.

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)


