
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido al retraso de una
valoración de discapacidad

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
al retraso de una valoración de discapacidad.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que después de solicitar en diciembre de 2014 el reconocimiento
de grado de discapacidad le dan un tiempo de espera para la valoración médica de 18
meses, cuando ya dispone de la gran invalidez otorgada después de pasar un tribunal
médico. Sin el grado de discapacidad no puede acceder a coberturas sociales que necesita
urgentemente (tarjeta de discapacitado) para aparcar en zonas destinadas a tal uso, el IVA
reducido para acceder a un vehículo adaptado a sus necesidades y el pago del IVTM. Sin ese
reconocimiento se le deniegan derechos que le pertenecen, señala, y que son necesarias
para su vida. Está en una silla de ruedas.

2. Ante eso requerimos información a esa consellería, que ya nos la remitió. En ella se señala
que “el Real decreto legislativo 1/2013, del 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad, establece en su
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artículo 4 bajo el epígrafe "Titulares de los derechos": 1. Son personas con discapacidad
aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales,
previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 2.
Además de lo establecido en el apartado anterior, y "a todos los efectos, tendrán la
consideración de personas con discapacidad aquellas a quien se le reconoció un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se consideran que presentan una
discapacidad en grado igual o superior  al 33 % los pensionistas de la Seguridad social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o
gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad". 3. El
reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente
en los términos desarrollados reglamentariamente. La acreditación del grado de
discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez
en todo el territorio nacional. Por otra parte, el R.D. 1414/2006, de 1 de diciembre, por el
que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad (BOE n9 300, del 16/12/2006), en su artículo 2.1
establece que a los efectos del dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, ahora el 4.2
del Real Decreto Legislativo 1/2013, el grado de discapacidad igual al 33% se acreditará
mediante los siguientes documentos: la) Resolución o certificado expedida por el Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o órgano competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente. b) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta
o grande invalidez. c) Resolución del organismo competente reconociendo una pensión de
jubilación o jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Al mismo
tiempo, dicho artículo establece: "A estos efectos, en ningún caso será exigible resolución o
certificado del IMSERSO o del órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente para acreditar el grado de discapacidad igual al 33 % de los pensionistas a
que hace referencia en los párrafos a) y b) del artículo 1.2 de este Real Decreto". Don … tiene
reconocido por el INSS una incapacidad permanente en grado de gran invalidez por lo que
para poder acceder a los beneficios y coberturas sociales por su situación de discapacidad no
es necesario que espere a que se lleve a efecto dicha valoración por el EVO de la unidad de
Vigo puesto que el Real decreto legislativo 1/2013 reconoce una equiparación legal con el
33% de discapacidad que el solicitante puede hacer valer ante cualquier administración. La
página web de la Agencia Tributaria (adjuntamos enlace) informa en este sentido
transcribiendo el artículo 4.2 del Real decreto legislativo 1/2013 de cara a acreditar el grado
de discapacidad (adjuntamos enlace). http://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/Inicio
eres ERES/ Segmentos/Ciudadanos/ Discapacitados /Definicion y acreditacion de lana discapacidad .shtml, y
standodon … en disposición de solicitar el IVA reducido para acceder a un vehículo adaptado a



sus necesidades, solicitar la exención del pagado del IVTM, etc... (adjuntamos documento
explicativo de los beneficios a los que pueden acceder las personas con discapacidad)”.

ANÁLISIS

1. De lo expuesto se deduce que, tal y como señala el informe, dada la condición de incapaz
permanente en grado de gran invalidez del reclamante, tiene automáticamente reconocida
la discapacidad en un 33 %. Eso del acceso a un importante número de beneficios, como
también señala acertadamente, aunque comprobamos que en muchas ocasiones estos no se
hacen efectivos por las administraciones competentes, generalmente los ayuntamientos,
como se comprobó en numerosas ocasiones con el IVTM.

2. Otros beneficios derivan de otro grado, que por tanto debe determinarse, o de la
declaración de una circunstancia concreta, como la dificultad de uso del transporte, por lo
que en cualquier caso sigue siendo necesaria la realización de la valoración y la resolución
sin que se produzcan los retrasos que denuncia el reclamante y que no fueron desmentidos
por la consellería.

3. Desde hace tiempo comprobamos y destacamos en los informes al Parlamento de Galicia
que se producen retrasos de cierta consideración a la hora de tramitar las valoraciones de
discapacidades, tanto las primeras solicitudes como las posibles revisiones. Estos problemas
siguen sin solución. La consellería suele alegar que tramita muchas solicitudes y cuenta con
medios personales limitados, y que esos retrasos no producen efectos perjudiciales debido a
que las consecuencias de las valoraciones se retrotraen a la fecha de la solicitud. Con todo,
con ocasión de alguna queja comprobamos que sí tienen efectos perjudiciales, puesto que el
efecto retroactivo de la resolución no subsana todos los daños ya consumados por el
retraso.

4. Así pues, este expediente debería resolverse en los plazos previstos y sin demoras
injustificadas, que perjudican a los ciudadanos afectados.

5. La persona que reclamó por esta forma de actuar 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 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 se resuelve en plazo el expediente objeto de esta queja, relativo a valoración y
reconocimiento de la situación de discapacidad del interesado, de tal manera que no se
produzcan demoras perjudiciales.

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)


