
Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido a la situación de una
persona con dependencia

Santiago de Compostela, 14 de octubre de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de …
referente a la atención a la dependencia de su padre.

ANTECEDENTES

1. En esa queja indicaba que es hija de …. Tiene una dependencia reconocida del grado III y
una discapacidad del 71 %. Se le sube la pensión 1,37 € y el precio del centro de día 114,16.
El transporte les cuesta 130 euros. El total es 511,87 euros. La pensión sube un 0,25 % y el
centro de día más de un 40 %. Sus padres no tienen suficientes recursos para tanto gasto.
Solicitó una plaza pública en centro de día en Monte Alto y tiene 87 puntos. La madre tiene
83 años y su padre cumple 84 el 30 de abril. Reclama que agilicen los trámites porque hace
mucha falta. Está cansada de llamar por teléfono.

2. Ante eso requerimos información a la anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nos
la remitió. En ella se señala que “el… está efectivamente valorado con un grado III de
dependencia desde el 25/11/2013. Con fecha del 14/03/2014 se resuelve el Programa
Individual de Atención (PIA), en el que se le asigna el recurso de centro de día, siéndole
reconocida plaza pocos días después, concretamente el 20/03/2014, para el centro de día
para personas mayores de Monte Alto. Con posterioridad, en fecha 09/09/2014, el
interesado solicita un cambio de su PIA para poder acceder a un recurso residencial. Se
resuelve el nuevo PIA en fecha 15/12/2014 y se le asigna en fecha 19/01/2015 plaza pública
en la residencia para personas mayores de Vimianzo. El interesado renuncia a esta plaza en
fecha 26/01/2015, plaza a la que nunca llegó a incorporarse, aunque posteriormente vuelve
a solicitar recurso residencial sólo en la localidad de A Coruña. El hecho de que circunscriba
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su nueva solicitud a esta localidad, una de las más demandadas de toda la Comunidad
Autónoma, determina que en la actualidad (data del 25/03/2015) tenga 11 personas por
delante de él en espera del recurso público para centros de esta misma área geográfica.
Evidentemente, cuanto más se restringe el ámbito geográfico de atención, más se complica
el acceso inmediato al recurso. Prueba de eso es que con la anterior solicitud se le asignó
plaza muy rápido desde que se resolvió el PIA. En cualquiera caso, el Sr. … sigue siendo
usuario del centro de día de Monte Alto, donde copaga un servicio de manera proporcional a
su concreta e individual capacidad económica. En cualquier caso, debería complementarse
este informe con las aportaciones que pueda realizar el Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar que es quien gestiona el Centro de Día de Montealto”.

3. La consellería no aclaraba las circunstancias que motivaban la queja, fundamentalmente la
causa de la subida del centro de día. Únicamente se señala que copaga ese centro, pero no
las causas de la subida, en el caso de confirmarse. Tampoco señalaba nada en lo relativo al
coste que tiene que soportar por el transporte. Y finalmente no aclaraba las previsiones de
incorporación a la residencia en A Coruña, que es lo que demanda.

4. Ante eso requerimos información complementaria, que se remitió. En ella se señala que
(subdirectora general de recursos residenciales) “en lo que atañe a la previsión de ingreso en
la plaza pública residencial que solicita en estos momentos, resulta imposible prever la fecha
de ingreso dado que su situación en la lista de espera, dentro del Programa de Asignación de
Recursos varía a diario, por el efecto de las altas y bajas que se producen. Todos los días
suben a esta aplicación informática nuevas personas demandantes de un recurso público
residencial que en muchos casos acceden con mayor puntuación que la del reclamante. A día
de hoy tiene 28 personas por delante. Reiteramos que solicita acceder a plaza pública en
unas de las zonas con mayor demanda de toda Galicia (la Iocalidad de A Coruña), por lo que
si conjugamos esta circunstancia con el hecho de que se cobren las plazas que van quedando
vacantes en los centros en los que existen plazas públicas, resulta imposible saber si se
producirán muchas o pocas vacantes próximamente. Al margen de lo señalado, siendo la
Consellería consciente de la necesidad de incrementar servicios en lo zona de referencia,
tiene en marcha un procedimiento de licitación que le permitirá contar con más recursos en
la zona en las próximas semanas. No se pronuncia esta unidad sobre las cuestiones que
tienen que ver con el recurso que disfruta esta persona en el centro de día de Monte Alto
del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, por cuanto no dispone de
información al respecto. Tal como señalamos en nuestro anterior informe de 25 de marzo de
2015, deberá complementarse la información de esta queja con la que aporte el citado
órgano. (Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar): “… es usuario del centro de
día de Monte Alto desde el 2 de abril de 2014, a donde acude en régimen de jornada
completa con los servicios de comida y merienda. Durante el año 2014, desde su ingreso y
hasta el mes de diciembre, el copago que se le aplicaba a … por los servicios contratados
ascendía a 267,26 €, según las tarifas vigentes en ese momento. Desde enero de 2015 el



copago del usuario, en aplicación del "DECRETO 149/2013, de 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" asciende a la cuantía de
381,87€ por los servicios asistenciales y hosteleros, no incluyendo en esta cantidad el
servicio de transporte por no ser usuario del mismo. Para la determinación del copago se
tuvo en cuenta el dato relativo a la capacidad económica mensual, 1.319,52 €/mes,
comunicado desde la Subdirección General de Dependencia. Cabe señalar que el dato de
copago informado por la Subdirección General de Dependencia para este usuario (817,92 €)
fue modificado desde el centro de día por detectarse que la resolución del recurso al que
correspondía dicho copago era errónea, siendo esta la cantidad el copago correspondiente a
"atención residencial" en lugar de "centro de atención diurna para mayores en situación de
dependencia". La corrección de dicho importe por parte del centro se realizó siguiendo los
criterios que se marcan desde la Gerencia Adjunta del área de Benestar, en su punto 2
donde indica "De detectarse casos de usuarios que parecen tener resolución de recurso
equivocada y, por tanto, una aplicación de copago equivocada (...) "En este caso al ser
testigos directos de que el usuario está en el servicio correspondiente y distinto al que figura
para el copago, procederemos a aplicarle el copago del servicio o recurso correcto que el
usuario disfruta". Siguiendo las indicaciones correspondientes se dio traslado a la Delegación
Territorial de Dependencia para su conocimiento y revisión”.

ANÁLISIS

1. De la respuesta que ahora se valora se deduce que en lo relativo al principal motivo de la
queja, la subida del copago del PIA asignado, de plaza en centro de día, siguen sin conocerse
los detalles de esa subida, puesto que no se aportan los datos tenidos en cuenta ni
explicación detallada de los cálculos aritméticos que llevan a resolverla. En diferentes quejas
apreciamos que las resoluciones de modificación de los copagos que aplican la normativa en
vigor no aportaban datos suficientemente claros que permitiesen a los afectados conocer los
detalles tenidos en cuenta y los cálculos aritméticos realizados, con lo que se generaba cierta
indefensión o se dificultaba la reclamación para corregir los posibles errores. La anterior
Consellería de Traballo e Benestar confirmó esa circunstancia y en relación con los casos
detectados envió los detalles de lo actuado en cada caso, con lo que se permitía la
comprensión y consiguientemente la promoción o el descarte de los posibles recursos.

2. Sin embargo, en este caso no sucede así, posiblemente porque la consellería remite la
resolución del copago al consorcio. Al respecto debemos aclarar que cualquier modificación
esencial de lo determinado en el procedimiento de dependencia resulta ser un elemento del
mismo y por tanto es de competencia de la consellería, al margen de la colaboración que se
produzca entre los dos órganos o con cualquier otra administración coparticipante en el



sistema de dependencia. La consellería fue la que resolvió adecuadamente sobre el grado de
dependencia y sobre el PIA, por lo que ahora debe aclarar adecuadamente que el copago
modificado, que supone un cambio en las condiciones del PIA antes aprobado, resulta
adecuado. Esto mismo coincide con lo aportado por el propio consorcio en su informe in
fine.

3. Por lo que se refiere al segundo aspecto de la queja, en diferentes ocasiones la consellería
señaló la circunstancia que ahora se comprueba de nuevo, es decir, la gran demanda para
núcleos densamente poblados y la poca o insuficiente oferta en ellos, lo que genera
situaciones como la descrita, en la que un gran dependiente, que debería tener prioridad, no
puede acceder a la plaza residencial en su entorno durante mucho tiempo, incluso sin que
pueda concretarse una previsión al respecto. No se señala nada respecto de las previsiones
para evitar o corregir esta situación perjudicial para muchas personas y sus familias.

4. La carencia de plazas públicas suficientes en las áreas urbanas, en este caso en el área de
A Coruña, se aprecia desde hace tiempo. Cuando se acepta una plaza lejos del lugar de
residencia se produce un evidente desarraigo y problemas de todo tipo relacionados con el
mismo, como la falta de contacto con el entorno, los anchos viajes y gastos de las familias,
etc... Y cuando no se acepta el alejamiento, como en este caso, lo que sucede de forma
inevitable es que la espera por el recurso se prolonga de forma desproporcionada, lo que se
ve agravado por la falta de información sobre los posibles tiempos de espera. El hecho de
que con frecuencia se ofrezcan plazas lejanas demuestra que existe un desequilibrio entre la
oferta y la demanda en las áreas metropolitanas. La consellería señala al respecto que es
“consciente de la necesidad de incrementar servicios en la zona de referencia” y “tiene en
marcha un procedimiento de licitación que le permitirá contar con más recursos en la zona
en las próximas semanas”. Sin embargo, no se recibió más información al respecto. Además,
puestos en contacto con la reclamante nos indica que la situación sigue siendo la misma.

5. 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 las personas
con diversidad funcional de carácter físico, sensorial y psíquica, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los amparará especialmente para lo 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 Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería de Política
Social la siguiente recomendación:

Que con urgencia se facilite a los afectados aclaración de la modificación del copago que
incluya el detalle aritmético de esa modificación y suficiente motivación legal de la misma; y
que también con urgencia se aclaren las medidas anunciadas para aumentar las plazas
residenciales en el área metropolitana a la que se refiere la queja y en general se aporten las
medidas de planificación para aumentar las plazas de centros de día y residencias en las
áreas urbanas de mayor demanda, de tal forma que se eviten los importantes problemas que
ocasiona la derivación de las personas solicitantes a plazas lejanas de su entorno.

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

Lo saluda atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


