
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Redondela debido al retraso de un
procedimiento de Risga.

Santiago de Compostela, 11 de junio de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de … debido
al retraso de la Risga solicitada.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que su esposo solicitó la Risga en diciembre del 2014. El
expediente está a nombre de él. Lo solicitaron en diciembre de 2014 y a 18 de mayo de 2015
no tuvieron novedades, cuando la Xunta está obligada a responder en tres meses, señala.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “la solicitud de Risga tuvo entrada en la jefatura territorial de
Vigo el 21/05/2015 y se encuentra actualmente en la fase de trámite inicial”.

3. A la vista de lo informado nos pusimos en comunicación directa con el Ayuntamiento de
Redondela, en concreto con los servicios sociales, que respondieron que la fecha de solicitud
de la Risga fue el 17 de diciembre y el ente local había remitido el expediente a la consellería
el 12 de mayo (salida 18 de mayo).

ANÁLISIS

1. Deducimos que, tal y como indicaba la queja, el procedimiento se encuentra demorado,
puesto que se inició en diciembre de 2014 y aun no se concluyó. 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
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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”.
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…”.

2. Por tanto, en la fase municipal los servicios sociales comunitarios orientan y comienzan 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 su caso de
menores-, lo que deben completar en el plazo de un mes, que en este caso se sobrepasó
ampliamente. Sin embargo, 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.

3. Ahora la resolución se encuentra pendiente de la consellería, la que se envió el expediente
el 18 de mayo, por lo que no venció el plazo de resolución que regula el art. 37.1 de la Ley
10/2013 (“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”).

4. De lo conocido se desprende que el ente local incurrió en un retraso del cumplimiento de
su deber de aportar información respecto de la situación social de los reclamantes, y en
general de informar e instruir el procedimiento.

5. 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 al Ayuntamiento de
Redondela la siguiente recomendación:

Que en las solicitudes de Risga ese ayuntamiento aporte la documentación de su
responsabilidad en el plazo legalmente previsto, sin demoras injustificadas que perjudican a
las personas afectadas; y que tenga en cuenta que estas solicitudes deben considerarse
prioritarios por su naturaleza, puesto que pretenden atender con urgencia situaciones de
necesidad que afectan a personas en situación de exclusión o en riesgo de padecerla.

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.

Lo saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


