
Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido al retraso de un
procedimiento de dependencia

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
al retraso de un procedimiento de dependencia.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indica que desde hace más de un año recibió el reconocimiento del
grado III de dependencia de su madre, …. Le informaron de que no se moviera más y la
visitarían funcionarios, lo que no ocurrió. Había aprobado una asignación mensual como
cuidadora de su madre y también de su padre, viviendo sólo de la pensión de este último. Le
informaron que pagarían los retrasos, pero nada de nada, siempre con las disculpas de que
no había dinero, señala. Perdió el trabajo para dedicarse al cuidado de sus padres después
de que prometieran las ayudas. Sus padres no están a su edad avanzada para ir la ningún
lugar, sólo quieren estar en su casa.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “el 26/12/2007 se presenta solicitud de valoración de grado y
nivel de dependencia de …, con DNI …. El 18/06/2009 se dicta resolución de reconocimiento
de una situación de dependencia en grado I nivel 2. Constan en el expediente de la
interesada dos revisiones de grado posteriores reconociéndole las siguientes situaciones de
dependencia: - Resolución del 23/09/2011: Grado II nivel 2 (70,00 puntos). - Resolución del
02/04/2014: grado III (90,00 puntos). El órgano técnico de valoración y asesoramiento de la
situación de dependencia de Pontevedra, en junta de valoración celebrada el día 9 de
noviembre de 2011, emite propuesta PIA de libranza de cuidados en el contorno familiar. El
26/06/2014 se emite nueva propuesta PIA de libranza de cuidados en el entorno familiar.
Actualmente el expediente …, que corresponde a …, está en fase de tramitación para la
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elaboración y resolución del Programa Individual de Atención, respetando el orden de
prelación establecido normativamente para la instrucción del procedimiento que da
prioridad a las personas dependientes con mayor grado y nivel de dependencia y menor
capacidad económica y en función de la dotación presupuestaria existente”.

ANÁLISIS

1. Con el informe se confirma el retraso en el procedimiento; este se inició en diciembre de
2007, y la primera valoración no se dio hasta 2009, aun en ese momento no suponía
prestación por el grado otorgado, el 1.  Posteriormente, en 2011, se atribuyó el grado y nivel
II-2, que no se concretó en PIA, y desde abril de 2014 tiene grado III. Sin embargo, aún no se
aprobó el preceptivo PIA, sin que se indique en que fecha se resolverá el procedimiento, a
pesar de que expresamente se requería información al respecto. Por lo tanto, continúa la
incertidumbre respecto al punto en que finalmente se aprobará y dará efectividad al PIA. Eso
sucede a pesar de tratarse de una persona con gran dependencia, por lo que debería tener
prioridad (art. 3.q LD).

2. 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).

3. El expediente debería encontrarse resuelto en los plazos previstos y sin demoras que
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 el reconocimiento no se habían hecho, a pesar del tiempo
transcurrido.

4. El motivo aparente de la falta de respuesta es la orientación del PIA hacia una prestación
económica para cuidados en el entorno familiar, y esa prestación es excepcional. La anterior
Consellería de Traballo e Benestar otorgaba preferencia a los servicios y sólo concedía esas
prestaciones económicas en casos excepcionales, tal y como prevé la ley. Sin embargo, no
resultaba adecuado -y generaba el problema que tratamos en esta y en otras muchas
quejas- que la consellería no diese respuesta a las solicitudes, algo contrario a lo previsto
legalmente, puesto que el deber de resolver existe en todo caso (art. 42 Ley 30/1992). Los
expedientes se paralizaban y no tenían resolución final, algo que se aprecia en el caso
examinado y en otros similares. Eso implicaba importantes perjuicios para los dependientes
debido a que ni ellos ni sus familias conocían que la razón de que no hubieran estado



atendidos era lo que pedían, que por otra parte era una prestación comprendida en el
catálogo, comunicada en su momento como posible por la propia consellería, e incluso
reconocida por esta en su propuesta oficial. La mayoría de las veces conocían esta realidad
cuando promovían sus quejas ante esta institución. En los informes dirigidos al Parlamento
de Galicia señalamos que la consellería debería evitar estas situaciones y evitar esa mala
praxis.

5. El amplio retraso pretende justificarse también por la supuesta preferencia de otros
expedientes en razón de criterios tales como el grado de dependencia y la capacidad
económica; no obstante, de la comparación con otros expedientes resulta claro que esa no
es la razón, puesto que se trata de una persona con gran dependencia, con el grado máximo.
No resulta adecuado aludir a ese argumento cuando se trata de una persona con el nivel
máximo de dependencia y que por tal causa debería tener prioridad, tal y como preceptúa el
art. 3.q) de la ley de dependencia, lo que no está dándose.

6. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de intereses
especialmente protegidos en la Constitución Española, que obliga a los poder públicos a
realizar una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas
con discapacidad física, psíquica y sensorial, 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, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
Consellería de Política Social la siguiente recomendación:

Que con urgencia se resuelva sobre el expediente objeto de esta queja, relativo a las
prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia para una persona con gran dependencia,
puesto que se encuentra demorado, de acuerdo con los plazos previstos, de tal manera que
no se produzcan demoras que perjudican a los afectados.

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 saludo atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


