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

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de … debido
al retraso de los procedimientos de dependencia de su hermana y su madre.

En su escrito nos indica que su único hermano, … tiene una enfermedad mental:
esquizofrenia. Lo sufre desde hace más de 20 años. En este momento está viviendo en el
centro pro salud mental … desde abril, en una plaza privada pagada por ella. Le solicitó una
plaza pública en el mes de agosto de 2013 y aún no la concedieron. Tiene concedida una
discapacidad del 65% y un grado II de dependencia (“ya saben cómo conceden los grados de
dependencia, él tiene una dependencia total, porque no se vale absolutamente para nada”).
Solicitó una libranza vinculada, pero le dicen que hasta el próximo año "no se van a poner
con los expedientes del grado II". Las ayudas que le concedieron no llegan para pagarle estos
gastos, por eso se tiene que hacer ella cargo de los mismos. Estuvo antes ingresado en el
Hospital de Pontevedra, luego en el Rebullón en Vigo, y de allí lo mandaban para la casa,
cosa impensable porque no pueden atenderlo por la problemática familiar.

Su madre, …,que cuidaba hasta hace un año a su hermano, le detectaron en verano del 2013
Alzheimer, por eso ya no puede atenderlo. Debido a su estado mental, agravado, y a una
operación de cadera,  la tiene en su casa, situación insostenible puesto que tiene que
trabajar y ella no se deja cuidar. Debido a su traslado de domicilio está muy descontrolada
mentalmente y su demencia se agravó. No puede estar sola en su casa porque es totalmente
incapaz de valerse por sí misma. Al cambiar de domicilio va a seguir empeorando su estado,
ya ocurrió el verano pasado y tuvo que marchar para su casa porque en la suya se negaba a
estar y se ponía muy violenta, por este motivo lleva un año pagándoles a dos personas para
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que la cuidasen en su casa (gasto que no puede seguir asumiendo). Tiene una niña de tres
años y son familia monoparental.

Debido a todas estas situaciones de extremado estrés desde hace tres años tiene diabetes
tipo I.

La situación económica y psicológica es pésima, es decir, personalmente es totalmente
incapaz de sobrellevar todo eso. Reclama ayuda inmediata para poder seguir pagando el
centro de su hermano, sino tendrá que estar en la calle, puesto que él en la casa es incapaz
de llevar una vida mínimamente digna y no hay nadie en la casa donde vivía y mis ingresos
son muy inferiores a todos estos gastos. También solicita ayuda para pagar a gente que le
ayude con su madre puesto que le solicitó la valoración de dependencia y no le corresponde
nada hasta julio del año que viene. No puede esperar hasta el año que viene, señala.
También valdría que le proporcionasen una plaza en un centro para ella.

Ante eso requerimos información a esa consellería, que señaló que el 21 de octubre de 2013
había aprobado un PIA para el hermano (centro residencial para personas con discapacidad)
y a los dos días lo incluyeron en la lista de espera. No obstante, en mucho tiempo no se
proporcionó el servicio, razón por la cual se demandó la libranza a la vista de la imposibilidad
de acceder a servicio adecuado, algo habilitado por la normativa cuando la espera se
prolonga más de 3 meses. El primer aspecto que debería aclararse es la atribución de la
plaza citada, esto es, una de carácter genérico para personas con discapacidad, cuando en
otras ocasiones se señaló que no existen plazas específicas que respondan a las
características personales de este dependiente, que padece enfermedad mental. También
debería aclararse si la espera se debió a esa circunstancia, puesto que no fue posible
concretar la plaza ofrecida de forma genérica. Por lo que se refiere a la solicitud renovada
(para libranza) la consellería no señaló nada, a pesar de que la solicitud original es de julio de
2013. No se aclara cuándo se dará el PIA correspondiente, que, tal y como se subrayó,
posiblemente tiene su causa en la falta de efectividad del primero. Al tramitar este tipo de
solicitudes debería tenerse en cuenta que se dan por el transcurso de un largo período de
tiempo en la lista de espera y que la normativa ofrece la posibilidad de solicitar la libranza
como alternativa ante la falta de la plaza atribuida (durante más de 3 meses).

Por lo que se refiere a la problemática de la madre el informe no indicaba nada; no se
señalan las causas de la valoración baja, a pesar de las circunstancias, y sobre el curso dado
al posible agravamiento que relata la reclamante.

Ante eso requerimos aclaración sobre esos extremos, que la consellería nos remitió. Señaló
que “no dispone de centros específicos de atención a la salud mental. La competencia de los
centros de atención especializada dirigidos a la personas con enfermedad mental
corresponde al Servizo Galego de Saúde. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.2 del
Decreto 15/2010, del 4 de febrero, en la elaboración del Programa Individual de Atención el



Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Dependencia deberá tener en cuenta la
consulta formulada al interesado o, en su caso, a su representante, manifestado en el punto
10 y 11 del anexo 1 que establece el modelo de solicitud, y en el que el solicitante manifiesta
sus expectativas o necesidades de atención a través de los servicios o de las prestaciones
económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Tanto en la solicitud
como en el informe de la trabajadora social del Complejo Hospitalario de Pontevedra
(aportado junto con la solicitud) se indicó como expectativa el servicio de atención
residencial. Por lo que respecta a la espera en el ingreso cabe indicar que el Programa de
Asignación de Recursos establece una orden de preferencia en la que se da prioridad al
grado y nivel de dependencia (en octubre de 2013 el dependiente tenía un grado II (67,00
puntos). En lo referente al cambio de PIA a libranza vinculada al servicio, la solicitud se
efectuó el 16/04/2014. En el artículo 33 de la Orden del 2 de enero de 2012 se recogen los
requisitos específicos que se deben cumplir para la elaboración del PIA y el reconocimiento
del derecho a la libranza vinculada al servicio. En concreto en el párrafo a) se exige: "Que el
servicio que se va a vincular a libranza se preste a través de centro o servicio debidamente
acreditado para la atención a la dependencia según la normativa vigente en la Comunidad
Autónoma de Galicia". Después de examinada la documentación presentada por … se
observó que la misma no es válida debido a que el centro privado en el que se encuentra el
solicitante … no cumple el requisito del artículo 33.a) por lo que el 12/11/2014 se le requirió
documentación complementaria. Este expediente está pendiente de recibir la
documentación para continuar con su tramitación (se le concedió un plazo de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la notificación del requerimiento). En cuanto al posible
agravamiento de … indicar que el 20/10/2014 se recibió solicitud de revisión por
agravamiento del reconocimiento de grado de dependencia efectuado. En el artículo 27.4
del decreto 15/2010, del 4 de febrero, se establece que "si en el momento de la citación
existieran condiciones de salud objetivamente motivadas que impidan la aplicación de los
baremos de valoración de la dependencia establecidos normativamente, se suspenderá la
tramitación del expediente hasta que se den las circunstancias que posibiliten la valoración y
así lo inste el interesado". Después de analizada la documentación obrante en el expediente
y a la vista del informe de salud aportado con la solicitud de revisión, el órgano de valoración
consideró que la solicitante se encuentra en un proceso agudo de enfermedad por lo que
21/11/2014 acordó suspender temporalmente la tramitación del expediente hasta que el
proceso médico esté más estabilizado indicando que la valoración se realizará a partir del 1
de enero del 2015. Esta circunstancia le fue notificada a la interesada”.

Tras el análisis de los datos se deduce que el primer procedimiento, que afecta al hermano
de la promotora de la queja, se encuentra retrasado, puesto que se inició en julio de 2013 y
aun no se resolvió. En primer término tal cosa sucedió debido a que no se dio la plaza
residencia comprometida en el PIA (se encontraba en lista de espera), y posteriormente
porque se reclamó prestación económica para que pudiera estar en un centro especializado
en la atención de las circunstancias que le afectan, de salud  mental, pero no se concedió. 6



meses después de la solicitud se había advertido de las dudas respecto de la idoneidad del
centro en el sistema de dependencia. Tal y como señalamos en el requerimiento de
información complementaria, la nueva solicitud tiene su motivo en la espera prolongada, en
la atribución de un centro residencial de forma genérica, sin concretar su especialización, y
en la voluntad de permanencia en un centro de atención sociosanitaria para la enfermedad
mental que padece la persona dependiente.

Al respecto de estas últimas circunstancias es de subrayar que, tal y como ya pusimos de
relieve en otras ocasiones, la propia Consellería de Traballo e Benestar reconoce que no
tiene centros especializados para salud mental e incluso que los centros dedicados a ella de
forma privada no se reconocen como centros sociosanitarios a los efectos de prestar
servicios en el marco sistema de dependencia, como ahora se señala del centro elegido. Si a
eso añadimos que la escasez de recursos en este terreno que ponen de manifiesto la
Consellería de Sanidad y la falta de coordinación en materia sociosanitaria que se ponen de
relieve en el tratamiento de las quejas de este tipo, algo que subrayan todos las asociaciones
de personas afectadas, tal y como destaca el Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de
Galicia de 2014, no resultan extrañas situaciones como la que ponen de relieve en esta
queja.

En cualquiera caso, dado que el procedimiento sigue sin tener efectividad por las diferentes
circunstancia expuestas y por tanto la persona dependiente no recibe atención, debe
recomendarse que lo antes posible se resuelva sobre la petición y se habilite el que
corresponda, que en cualquiera caso debería tener en cuenta de forma principal las
circunstancias de la persona dependiente mediante la habilitación de medios especializados
por iniciativa de la propia consellería o en coordinación con la de sanidad.

Con posterioridad… confirmó que le habían reclamado aclaraciones respecto del centro y
que finalmente se había dado propuesta positiva para la libranza en él, lo que de
confirmarse supondría que se reconoce como adecuado. En caso contrario debería
especificarse cuáles lo son y los medios de acceso a ellos por el sistema de dependencia.

Por lo que se refiere a la revisión de la valoración de la madre de la persona reclamante la
consellería señala que no pudo realizarse en ese momento debido a las circunstancias
médicas que se apreciaron, lo que resulta adecuado. No obstante, se señalaba también que
la revisión se haría este año, pero posteriormente no se concretó.

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). El expediente debería encontrarse resuelto y con efectividad en los plazos
previstos; las demoras perjudican gravemente a los ciudadanos 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 PIA no se
habían dado y no habían sido efectivos aún, a pesar del tiempo transcurrido.

La persona que reclamó demanda la preservación de intereses especialmente protegidos en
la Constitución Española, que señala que los poderes públicos realizarán 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.

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 resuelva sobre el primer expediente objeto de esta queja, relativo a las
prestaciones derivadas de la ley de dependencia para un dependiente con enfermedad
mental y con el reconocimiento del servicio residencial sin concretar por las circunstancias
expuestas; y que también con urgencia se realice la revisión de la valoración del segundo
expediente. Ambos se encuentran demorados, de acuerdo con los plazos previstos, por lo que
debe procurarse que no se prolonguen los perjuicios a los afectados que vienen asociados a
esos retrasos.

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)


