
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido al retraso de un
procedimiento de dependencia

Santiago de Compostela, 21 de septiembre de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención
….

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indican que su madre tiene 84 años y sufre desde hace 12 años
enfermedad de Parkinson estado 4, nivel más alto de la enfermedad, y también sufre
complicaciones motoras, psiquiátricas, alucinaciones puntuales debido al tratamiento,
insuficiencia cardíaca, enfermedad osteoarticular degenerativa, depresión cronificada.
Necesita atención diaria, de un andador, puede caer. No acepta su enfermedad, eso provoca
situaciones peligrosas e irreversibles. Decidieron hace 2 años, en junio 2013, solicitar plaza
en el geriátrico de Viveiro. En noviembre fue a asuntos sociales a preguntar y le dijeron que
no figuraba en el programa. La trabajadora estuvo de vacaciones y no tuvo tiempo de
tramitar el expediente. Esos trámites ya son largos y ahora más largos por el retraso. No es la
primera vez que la trabajadora deja un expediente de lado. La alcaldesa aconsejó poner una
queja y en enero 2014 la Xunta resuelve otorgar el grado III, 76 puntos. No tiene ningún
servicio. La Dirección de Centro de Viveiro aconseja preguntar en la Xunta y allí le explican
que está en el puesto 19 de la lista para entrar en el geriátrico, pero que ese número puede
variar si hay gente que solicita plaza y está peor. Por esa regla nunca entrará, señala. Tiene
76 puntos y con un mínimo de 81 puntos entra directo. Llaman de la Xunta dándole como
solución solicitar una revisión de la puntuación, volviendo a enviar certificado médico y otros
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6 meses mínimo. Una pareja de ancianos de Vigo acaban de entrar en el centro, muy
alejados de su entorno.

2. Ante eso requerimos, como usted conoce, información a la Consellería de Trabajo y
Bienestar, que ya nos la remitió. En ella se señala que “tiene, de acuerdo con el Baremo de
Valoración de Dependencia (BVD), el grado III de dependencia, con una puntuación de BVD
de 76 puntos. A día de hoy ocupa el número 28 en el PAR de la provincia de Lugo. En la
actualidad el grado de dependencia y puntuación de BVD para adjudicar una plaza pública en
la provincia de la Lugo (provincia de la interesada) situara en el grado III, y puntuación de
BVD de 80 puntos, aunque esta puntuación varia diariamente en función de las personas que
se van incorporando al PAR, ya que este se actualiza continuamente debido a las altas y
bajas que experimenta a diario. La interesada fue incluida en el PAR el día 13/08/2014.
Según el artículo 37.3 del Decreto 15/2010 por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del
Programa Individual de Atención (PIA) y la organización y funcionamiento de los órganos
técnicos competentes, "el acceso al servicio deberá producirse en un plazo no superior a 3
meses desde la resolución del PIA. Transcurrido el plazo de 3 meses y de no producirse el
acceso al servicio público, el beneficiario podrá solicitar una modificación de su PIA a los
efectos de obtener una libranza vinculada a un servicio". Con base en lo expuesto, Dª …
puede solicitar una libranza residencial y a la vez continuar en el Programa de Asignación de
recursos residencial a la espera del acceso al servicio público residencial. Asimismo y con la
finalidad de agilizar el ingreso en un centro residencial, podría solicitar la adjudicación de la
plaza pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma, extremo del que fue informada en
varias ocasiones. Finalmente, la adjudicación de una plaza pública en un centro residencial
debe estar enmarcada dentro del procedimiento establecido por el Decreto 15/2010 del 4
de febrero, concretamente en su artículo 44.4, en el que se establece la prelación de acceso
al servicio mediante la aplicación sucesiva de unos criterios. El hecho de que se le adjudique
una plaza pública a …, apartándose la Administración del procedimiento establecido a los
efectos en el indicado artículo 44.4, podría llevar consigo conculcar los derechos de otros
ciudadanos, que en circunstancias semejantes, también están a la espera de que se les
adjudique una plaza pública. Asimismo… indica que "una pareja de ancianos de Vigo acaban
de entrar en el centro de Viveiro, muy alejadas de su entorno". Cada solicitante es un caso
diferente, de modo que hay personas que solicitan plaza en cualquiera centro de la
comunidad autónoma, con la finalidad de ingresar más pronto, o porque quieren acercarse a
familiares que residen en localidades diferentes la suya. Todas estas circunstancias fueron
comunicadas a la interesada por escrito y en comunicaciones telefónicas diversas. Incluso se
le recomendó que solicitara una revisión de la dependencia de su madre que,
previsiblemente poda haber empeorado, sin que hasta la fecha actuara en tal sentido”.

ANÁLISIS



1. Con la información allegada se confirma que el expediente se encuentra retrasado,
tal y como se mencionaba en la queja. La solicitud es de 2013, la valoración (III) se dio
en enero de 2014, pero aún no se dio efectividad al servicio, puesto que en agosto se
incluyó en la lista de espera para servicio residencial sin que hasta ahora se hubiera
resuelto. La consellería no concreta cuando se producirá tal cosa, con lo que continúa
la incertidumbre respecto de la fecha de resolución definitiva.

2. El amplio retraso pretende justificarse por la ordenación de la lista de espera. No
obstante, la lista no hace decaer los plazos legales para la efectividad del derecho
subjetivo de la persona con dependencia, que debería ser atendida como máximo
después del transcurso de 3 meses desde la aprobación de la valoración. Además, se
trata de una persona con gran dependencia, el grado máximo, y por tal causa debe
tener prioridad (art. 3 LD), lo que no está dándose.

3. La consellería alude también a que la persona puede reclamar una libranza para
abonar parcialmente un servicio privado. Sin embargo, tal circunstancia se habilita
como posibilidad en manos del afectado ante el retraso de la administración, sin que
resulte de ella una alternativa que pueda alegar la administración como disculpa de la
no concreción del servicio.

4. 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).

5. El expediente debería encontrarse resuelto 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 el reconocimiento no se
habían hecho, a pesar del tiempo transcurrido.

6. Además, siguiendo el consejo de la consellería para evitar esta situación se reclamó
una revisión de la valoración, pero hasta el día de hoy no se dio.

7. 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 los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el 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 Traballo
e Benestar la siguiente recomendación:

Que con urgencia se resuelva y dé efectividad al 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 injustificadas que perjudican a los ciudadanos 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 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.

La saludo atentamente,

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


