
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido á falta de transporte
adaptado

Santiago de Compostela, 7 de julio de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
a la prestación del servicio de transporte adaptado.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que no facilitan el transporte de personas con discapacidad para
estudiar. Se niega el servicio a pesar de no tener más usuarios que demanden la prestación a
la misma hora y mismo día. Solicita el traslado a la facultad a cualquier hora del día y se lo
deniegan por estar ocupado el servicio, cuando el correspondiente a esa área no tiene en la
ruta diaria servicios que atender. Las veces que utilizó el servicio para ir al hospital, el
autobús funciona como un taxi, si es un autobuses es para coordinar y trasladar varios
peticionarios, no para llevar una única persona. No entiende como no llevan más que un
único usuario. No es para facilitar la igualdad de oportunidades y realizar una vida normal?,
señala.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “adquirió el reconocimiento como usuario del Servizo Galego
de Apoio á Mobilidad Persoal (SGAMP) mediante resolución del 21 de abril de 2014.
Respecto a la configuración del citado transporte, es preciso señalar lo siguiente: en
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noviembre de 2013 se publicó 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; en dicha norma se
recoge como uno de los servicios, el transporte adaptado y asistido y, dentro de dicho
servicio de transporte, el decreto distingue dos modalidades: regular y programada. Por otra
parte, a los efectos de la presente queja, es de obligada referencia el Decreto 99/2014, del
24 de julio (DOG núm. 149 del 7 de agosto), en el que se configura el SGAMP como un
servicio de transporte destinado a prestar servicios puntuales, no regulares, ya que estos
quedan excluidos de este sistema de transporte, tal y como se recoge nos sus artículos 1 y 2.
En esta norma se establece además cuál es la finalidad de este servicio así como las
prestaciones susceptibles de atención y la orden de prioridades de estas, aspectos
fundamentales para comprender el funcionamiento del servicio y la prestación de este. Es
ilustrativo cómo con la nueva configuración del servicio el reclamante pudo ser atendido en
los cuatros servicios puntuales que demandó para acudir a consultas médicas. Esta
cobertura con el anterior modelo no habría sido posible, en tanto que los servicios de
carácter regular para acudir a las entidades y centros del sistema gallego de servicios
sociales impedían que otro tipo de traslados pudieran ser atendidos. En todo caso, el
reconocimiento de la condición de usuario/a no implica el derecho a la prestación de los
servicios demandados, sino que estos se conceden, según lo dispuesto en el citado decreto,
en función de las prioridades establecidas, así como de los medios existentes y de las
disponibilidades presupuestarias, toda vez que puedan hacer uso del servicio el mayor
número de personas posible. Es preciso señalar que, en fecha 21 de octubre de 2014, el
interesado presentó escrito de queja dirigida al Presidente de la Xunta de Galicia sobre esta
misma cuestión, de la que se dio cumplida respuesta, y que a la fecha actual no concurren
circunstancias diferentes, según lo que se expone a continuación. Respecto de los servicios
solicitados por el interesado, se constata lo siguiente: por una parte, los de asistencia a
consultas médicas, calificados como prioridad núm. 1 -art. 5.2.la) del Decreto 99/2014- que
fueron atendidos en su totalidad, en función de sus necesidades; concretamente, en fechas
4 y 18 de junio, 5 de septiembre y 1 de octubre de 2014, con origen en su domicilio en A
Estrada y destino en el Centro de Salud de Conxo, en Santiago de Compostela (traslados de
ida y vuelta). Por otro lado, formuló peticiones de servicios susceptibles de ser considerados
como de carácter educativo o formativo y, en cuyo caso, como prioridad núm. 4 -art. 5.2.d)
del citado decreto-, lo que implica que su atención es de más difícil cumplimiento, dado que
existen otros tipos de servicios que los preceden en el orden de prioridades, lo que influye
en la posibilidad de darles cobertura y, asimismo, supone que estén más sujetos a las
disponibilidades. Así: - el 10 de octubre de 2014, para el traslado periódico (todos los lunes,
martes y miércoles desde el día 20 de ese mes) desde su domicilio a la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (Santiago de Compostela), con posterior regreso. Asimismo, el 7
de noviembre del mismo año, para traslado todos los miércoles, jueves y viernes, desde el
12 de ese mes, con igual origen y destino y posterior regreso. Se le comunicó en ambos



casos que en ese momento se carecía de disponibilidad, por lo que las solicitudes
permanecían a la espera. - Posteriormente, en los meses de noviembre y diciembre reiteró
las solicitudes, con carácter de traslados puntuales (18 servicios, 9 jornadas de ida/vuelta),
desde su domicilio a la referida facultad, y viceversa. Se le informó que, por falta de
disponibilidad, permanecían a la espera; finalmente, no fue posible atenderlos. Como
conclusión, la prestación del Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal, con el que se
contribuye a cubrir las necesidades básicas de desplazamiento de personas con discapacidad
y/o dependencia que tengan reconocida la imposibilidad de utilización de transporte público
colectivo, está dirigida a la atención de desplazamientos programados, no urgentes y con
carácter no regular y, en todo caso, supeditada a la atención de las necesidades, según el
número de solicitudes recibidas, de acuerdo con el orden de prioridades establecido, así
como de los medios existentes y de las disponibilidades presupuestarias”.

ANÁLISIS

1. La atención del servicio de transporte adaptado 065 y los problemas que conocemos a
través de las quejas fueron tratados en el Informe al Parlamento de Galicia correspondiente
a 2014 (págs. 59 y ss.). Allí tuvimos ocasión de describir con detalle la situación respecto de
las dos modalidades, el transporte regular y el puntual. Desde hace un tiempo se excluyen
del sistema 065 los desplazamientos regulares, que ahora serán atendidos por el sistema de
dependencia, lo que supone la aplicación de criterios propios de este, fundamentalmente la
atribución del servicio mediante resolución específica, la financiación pública y el copago de
los usuarios y las familias. El Decreto gallego 149/2013 incluye en la cartera de servicios de
dependencia el transporte adaptado y asistido. Si el servicio lleva aparejado el transporte la
participación de persona usuaria en su financiación se incrementará de acuerdo con lo
establecido en el decreto. Segundo la propia consellería, uno de los objetivos de esa decisión
era liberar recursos propios del sistema 065 y que se ocupaban por los transportes regulares
a los centros, de tal forma que pudiera atenderse adecuadamente el resto de los
transportes, de acuerdo el fin propio del servicio. Con el Decreto gallego 99/2014 se
consumó la reforma del servicio, por lo que en este momento deberían entenderse liberados
parte de los servicios anteriores para la atención de las prioridades del servicio.

2. En relación al caso que tratamos, con el informe se confirma lo expuesto en la queja, esto
es, que se prestaron los servicios de mayor prioridad, los sanitarios, pero no se prestaron los
servicios reclamados para atender las demandas educativas de la persona con discapacidad,
en concreto para acudir a clases en una facultad universitaria en días alternos. No se trataba
de servicios regulares, puesto que se reclamaban determinados desplazamientos, como se
aprecia en el informe, y globalmente no resultan intensivos.

3. El servicio de apoyo a la movilidad personal 065 es un programa que proporciona los
servicios concretos a los usuarios reconocidos como tales de acuerdo con los medios
limitados con los que cuenta y priorizando unos tipos de servicios respeto de otros. Por



tanto, en la mayor parte de las ocasiones en que se examinan reclamaciones sobre el 065 se
trata de conocer si la priorización se encuentra bien hecha, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa correspondiente; sin embargo, ese examen resulta complejo y muy dificultoso
desde el momento en que los medios se distribuyen territorialmente, con lo cual puede
suceder que un servicio prioritario no se preste en una zona y en un momento, y sin
embargo otro que no lo sea en términos generales se preste en otra zona en ese mismo
momento. En cualquiera caso, al margen de las evidentes dificultades que resultan de la
compleja organización de un servicio en forma de programa, que en ocasiones derivan en
determinadas disfunciones o quejas justificadas -algunas de ellas ya se pusieron de relieve
con ocasión de otros procedimientos de queja-, el medio fundamental para evaluar la
correcta distribución de los medios limitados del programa es la adecuada priorización de los
servicios a prestar y la correcta aplicación de los criterios de ordenación.

4. El reclamante demanda ir en días concretos a la facultad. Ese objeto debería resultar
prioritario, o por lo menos en una orden de prioridades relevante, por encima de otros
muchos motivos de desplazamiento. No obstante, la consellería no atendió el servicio a
pesar de que el traslado se encuentra incluido entre los que cuentan con un grado de
prioridad especificado. Por eso, el servicio debería ser cubierto, salvo demostración clara de
que los traslados realizados en la zona resultan siempre y en todo caso por arriba en cuanto
al grado de prioridad, algo que no puede deducirse con lo aportado.

5. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses
especialmente protegidos en la Constitución, 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 del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería de Traballo
e Benestar la siguiente recomendación:

Que con urgencia se atienda la demanda de servicio de transporte adaptado para ir y volver
a una facultad universitaria, y que con carácter general esos desplazamientos se consideren
prioritarios y se atiendan, salvo imposibilidad manifiesta y excepcional derivada de motivos
suficientemente justificados después de tener estudiadas y descartarse todas las alternativas.



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 la fecha en la que dictó esta resolución se incluirá en la página web de la
institución.

La saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


