
Recomendación dirigida a la Consellería de Traballo e Benestar debido al retraso de los
procedimientos de revisión del grado de discapacidad y de dependencia

Santiago de Compostela, 14 de septiembre de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de…. debido
al retraso de los procedimientos de revisión del grado de discapacidad y de dependencia.

En su escrito nos indica que se le ha reconocido un grado de discapacidad del 47% y pidió la
revisión en noviembre, pero aún no recibió la respuesta. Además, tiene reconocido el grado
II de dependencia desde el mes de marzo, pero aún no tiene el PIA (servicio o prestación
económico), por lo que reclama lo mismo lo antes posible.

Ante eso requerimos información a la Consellería de Traballo e Benestar, que ya nos la
remitió. En ella se señala que “con fecha de 04/11/2014, tuvo entrada en el Registro General
de la Xunta de Galicia una solicitud de la interesada instando la revisión del grado de
discapacidad del 47% que, de acuerdo con el dictamen de 26/10/2009, ha reconocido con
carácter definitivo con efectos de 21/07/2009. La citada solicitud fue presentada en el
modelo formalizado obligatorio a lo que se refiere el art. 6.1 de la Orden del 29 de diciembre
de 2000, de la Consellería de Sanidad y Servicios Social, por la que se regula el
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad,
en el cual figuraba sin llenar el cuadro disponible para hacer constar un número de contacto
telefónico. En la actualidad, la citación de las personas interesadas para su reconocimiento
por parte del equipo de valoración y orientación se efectúa por vía telefónica a través del
012. Al no ser posible en el caso de…, la citación se realizará por correo postal estando la
misma programada para la segunda quincena del mes de septiembre.

Por otra parte, en contestación a la queja sobre la tramitación del expediente de
dependencia,… con fecha del 19/01/2015 entró la solicitud de grado de dependencia. Con
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fecha del 26/03/2015 se emite la resolución de grado, reconociendo a… en una situación de
dependencia en grado II (Puntuación: 74,00 puntos). Con fecha del 30/07/2015 se estima
una solicitud de revisión de grado. El expediente de dependencia se encuentra en fase de
tramitación de la revisión del grado de dependencia (valoración, dictamen y resolución), así
como de elaboración 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 de dependencia y menor capacidad económica, en
función de los recursos disponibles”.

Por lo que se refiere al procedimiento de revisión del grado de discapacidad, este conoce la
demora que denuncia la reclamante, puesto que la solicitud es de noviembre del año pasado
y solo ahora será valorada, en concreto en la según mitad del presente mes. Ya en el informe
al Parlamento de Galicia correspondiente a 2014 señalábamos 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 fueron tratados en otros
informes y siguen sin solución, como lo demuestran las quejas conocidas en el presente
ejercicio. 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, especialmente
cuando se reclama para acceder a transportes colectivos, la plazas reservadas de
aparcamiento, la prestaciones económicas en beneficio de personas mayores o para el
reconocimiento de derechos en mutualidades u otras entidades”. En este caso el retraso se
constató, pero la valoración se hará de forma inminente, por lo que no resulta adecuado
hacer ninguna recomendación al respeto. En cambio, el retraso constatado se tendrá en
cuenta para realizar el próximo comentario de la materia en el informe anual.

El procedimiento de dependencia se encuentra demorado, tal y como señala la reclamante
en su queja; se inició en enero del presente año, la valoración se aprobó en marzo (grado II),
y después fue reclamada una revisión, lo que no disculpa la falta de resolución respecto del
grado ya reconocido. No se indica en que fecha se resolverá el procedimiento, a pesar de
que expresamente se requería información al respecto, por lo que continúa la incertidumbre
respeto al punto en que finalmente se aprobará y dará efectividad al PIA al que tiene
derecho la persona afectada.

El Decreto gallego 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), que se cumplió en este caso, y para la aprobación del PIA otro plazo de 3
meses desde ese reconocimiento previo (art. 15), que es el que está incumpliéndose.



El expediente debería encontrarse resuelto en los plazos previstos y sin demoras que
perjudican gravemente a las personas afectadas, 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.

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 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.

Por todo lo señalado hasta ahora considerara 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 sobre el expediente objeto de esta queja, relativo a las
prestaciones derivadas de la ley de 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, en aplicación del principio de transparencia a partir de la semana siguiente a la
fecha en la se que dictó esta resolución se incluirá en la página web de la institución.

La saluda atentamente,

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


