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

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 10 de noviembre 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 es hija, guardadora y cuidadora de …., que tiene la resolución 
de dependencia de 12/07/10, con un grado II y nivel 2, y revisión desestimada el 25/06/12. 
Se dio un empeoramiento y reclama que se vuelva a revisar el expediente para valorar la 
situación. 

2. Ante eso requerimos información a la anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nos 
la remitió. En ella se señala que “aportó con fecha del 11.03.2010 una solicitud de valoración 
de su grado y nivel de dependencia, y por resolución del 26.07.2010 se le reconoció en una 
situación de dependencia en grado II y nivel 2 (puntuación BVD/ATP: 68,00). Con fecha del 
12.06.2012, se aporta una solicitud de revisión a instancia de parte, que se deniega con 
fecha del 25.06.2012 en base a que no concurre ninguna de las circunstancias establecidas 
por la normativa que justifiquen una revisión. El expediente está en fase de tramitación para 
la elaboración y resolución del Programa Individual de Atención, respetando el orden de 
prelación establecida 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. … tiene solicitada 
una libranza para cuidados en el entorno familiar, figurando como cuidadora no profesional 
…. Le comunicamos que pese a la firme voluntad de este departamento de prestar atención 
a todas las personas en situación de dependencia con pleno derecho reconocido, la misma 
se encuentra condicionada por la prioridad que establece la Ley 39/2006, de 14 de 
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diciembre, en relación a la concesión de servicios frente las prestaciones económicas, a la 
disponibilidad de financiación, así como, especialmente y tal y como indica el artículo 14°.4 
de la Ley 39/2006, al carácter excepcional de la prestación de cuidados en el entorno 
familiar. Por otra parte, respecto a la revisión por empeoramiento, en el artículo 30 de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, se dispone que el grado de dependencia será revisable, a 
instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas 
competentes, por alguna de las siguientes causas: - Mejoría o empeoramiento de la 
situación de dependencia. - Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente 
baremo. En el artículo 42 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, se regula la revisión del 
grado y nivel de dependencia en los siguientes términos: " 1. El grado y nivel de dependencia 
será revisable por las causas establecidas en el artículo 30 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, y en su normativa de desarrollo. El procedimiento se iniciará a instancia de la 
persona interesada o de su representante, o de oficio por el órgano del departamento 
territorial de la consellería con competencias en materia de servicios sociales. 2. Si la 
solicitud de revisión la presenta el interesado deberá acompañarse de los informes de 
condiciones de salud y documentos que fundamenten las causas de revisión y se dirigirá al 
departamento territorial de la consellería con competencia en materia de servicios sociales 
del domicilio del beneficiario ( )". La reclamante, tal y como se dispone en los artículos 
mencionados anteriormente, podrá formular una solicitud de revisión que deberá ir 
acompañada de los informes de condiciones de salud y documentos que fundamenten la 
revisión”. 

          ANÁLISIS 

1. Con la información transcrita se confirma lo expuesto en la queja, esto es, que no se 
revisó el grado otorgado; tampoco se había resuelto el recurso de alzada promovido contra 
la denegación de 2012. Los retrasos en este tipo de recursos fueron comprobados en quejas 
similares. Sin embargo, la afectada no aclara que aportara la justificación requerida 
legalmente. Recientemente promovió otra revisión ya con los informes justificativos, por lo 
que en breve debería conocerse esta nueva solicitud.   

2. Por otra parte el procedimiento de dependencia se encuentra muy retrasado, puesto que 
se inició en marzo de 2010 y aun no se concluyó. Además, el informe no señala cuándo se 
resolverá; únicamente argumenta que sigue el orden de prelación establecido, con lo que 
continúa la incertidumbre respecto del cumplimiento del correspondiente deber legal. 
Efectivamente, el Decreto 15/2010 conforma dos fases del procedimiento, una para valorar 
y otra 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; 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. 

4. La situación de retraso se da fundamentalmente cuando se pide una prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar, como en este caso. La interesada confirmó 
que el procedimiento se orientó hacia esa prestación y posiblemente (a falta de más 
información) la propuesta de la propia administración había sido esa. Sin embargo, la 
llamaron de la consellería para que ella misma cambiara su solicitud, a lo que se negó.  

La anterior Consellería de Traballo e Benestar otorgaba preferencia a la concesión de 
servicios, de acuerdo con el previsto en la ley de dependencia, y sólo concedía prestaciones 
económicas, en especial las de cuidados en el entorno familiar, en casos excepcionales. Sin 
embargo, no resultaba adecuado (y generaba el problema que tratamos) que la consellería 
no diera respuesta alguna a las solicitudes, algo contrario a lo previsto legalmente, puesto 
que el deber de resolver existía y existe en todo caso (art. 42 Ley 30/1992). Los expedientes 
se paralizaban y no tenían resolución final, como apreciamos en este supuesto. 

La consellería señalaba que la falta de atención se debía a que se pedía una prestación 
económica de cuidados en el entorno familiar y que los propios solicitantes podían tomar la 
iniciativa mediante la reclamación de otra prestación o servicio. Como señalamos en los 
informes al Parlamento de Galicia, eso implicaba importantes perjuicios para los 
dependientes y sus familias debido a que no conocían que la razón de que no estuvieran 
atendidos era lo que pedían, que por otra parte era una prestación comprendida en el 
catálogo y comunicada en su momento como posible por la propia consellería. Por eso, 
debía evitarse con carácter general esa mala praxis. 

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 poderes públicos a 
realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas 
con diversidad funcional física, sensorial y psíquica, a las 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 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, puesto que se encuentra demorado, de 
acuerdo con los plazos previstos, de tal manera que no se produzcan demoras injustificadas 
que perjudican a los afectados; que con carácter general se resuelvan en plazo los recursos 
contra las valoraciones o las solicitudes de revisión; y que, a la vista de la falta de resolución 
del recurso anterior, al menos se resuelva con urgencia sobre la última revisión demandada.    

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 


