
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido a la disminición
indebida de una risga y al retraso del recurso

Santiago de Compostela, 23 de febrero de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de … debido
a la merma indebida de una risga y al retraso del recurso contra ella.

En su escrito nos indica que es perceptora de RISGA. Durante este año realizó formación, tal
y como se le requiere dentro de su proyecto de inserción. Dicha formación que incluye
prácticas y lleva una ayuda al transporte de 350 €, que cobró completa desde septiembre. La
RISGA pasó a descontarle esa cuantía desde el junio, cuando cobró cuantías inferiores a las
que le descuentan. Todo eso lo dice en un recurso de alzada que presentó el 23/09/14. Fue a
interesarse por el estado de ese recurso a la delegación territorial y le indican que se
resolverá en Santiago de Compostela, pero allí dicen que la delegación no envió el recurso.

Ante eso requerimos información a esa consellería, que ya nos la remitió. En esta se señala
que “respecto al recurso de alzada interpuesto por la interesada, con fecha del 23/09/2014,
una vez elaborado el correspondiente informe del órgano gestor, fue remitido junto con el
expediente, y tuvo entrada en el registro del órgano competente para resolver el
19/12/2014. Actualmente se encuentra pendiente de resolución, por existir otros recursos
anteriores que, conforme a su orden de entrada, deben resolverse con antelación. En todo
caso, de transcurrir el plazo de resolución del recurso interpuesto, sin emitirse la
correspondiente resolución, la interesada podrá entender desestimado su recurso, por
aplicación del silencio administrativo desestimatorio, y acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa”.

Expediente: G.6.Q/24048/14



Una vez evaluado el contenido de la queja y del informe se deduce que con este se confirma
lo expresado en la queja; la consellería procedió de la forma que se menciona, esto es, a
disminuir la cuantía de la Risga por la percepción de una ayuda al transporte relativa al
proyecto de formación realizado (no se menciona que no había sido así, a pesar de constar
en la queja y en el requerimiento de informe), y después de que se hubiera interpuesto el
recurso contra esa merma este no se resolvió en plazo ni se anuncia su pronta resolución.

Los recursos deben resolverse en 3 meses, de acuerdo con lo previsto en el art. 115.2 de la
Ley 30/1992, por lo que el plazo para resolver venció. El transcurso del plazo y las
previsiones respecto de las consecuencias del silencio sólo puede entenderse como una
garantía para el ciudadano afectado por el retraso, que en cuyo caso escogerá entre acudir a
la jurisdicción contenciosa-administrativa en contra de la resolución presunta o esperar el
cumplimiento del deber de la administración de resolver. Por lo tanto, la administración no
puede alegar esa circunstancia como excusa o atenuante de su abstención, al permanecer su
deber de resolución (art. 42.1 de la Ley 30/1992).

La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda a 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.

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 el recurso de alzada pendiente, que afecta a las circunstancias
económicas de la reclamante, y que en ese recurso se resuelva sobre el fondo del asunto.

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)


