
Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido al desacuerdo con una

valoración de dependencia

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de… debido
al desacuerdo con la valoración de dependencia de su madre.

ANTECEDENTES

1. En la queja indicaba que no está de acuerdo con la resolución de reconocimiento de
dependencia de su madre. Presentó una queja por su situación en la Xunta de Galicia. Le
bajaron el grado (del II al I).

2. Ante eso requerimos información a la anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nos
la remitió. La persona dependiente no había recibido servicios o prestaciones en el tiempo
en el que tenía derecho a ellos; el procedimiento comenzó en enero de 2013 y el grado no se
rebajó hasta abril de 2014, por lo que debió darse el PIA correspondiente. Con motivo de la
solicitud de revisión la consellería resolvió el grado de dependencia a la baja, otorgando un
grado I, que hasta hace bien poco no daba derecho a servicio o prestaciones en el sistema de
dependencia y que ahora da derecho a los de poca intensidad. La rebaja se produjo a pesar
de que su madre estaba peor, como acreditan las personas que la atendían en el centro de
día al que acudía, que tenían que prestarle ayuda para muchas tareas (aseo…). Promovió una
reclamación o recurso, pero no se aclaró que se respondiese ni se anunció que se vaya a
responder en breve, a pesar de ser obligado. La persona dependiente se encontraba mucho
peor y está en silla de ruedas, razón por la que reiteró su reclamación de nueva valoración
urgente para situarla donde corresponde en la actualidad. Está siendo atendida en una
residencia privada y sin ayuda por parte del sistema de dependencia, a pesar de su situación.

3. Por lo anterior de nuevo nos dirigimos a la consellería, que nos remitió su informe
complementario. Con la nueva información conocemos que la consellería finalmente había
aceptado las indicaciones que le transmitimos y había resuelto sobre la revisión del grado
que tenía pendiente. Lo hizo en sentido positivo y aumentó el grado, que es de II. Restaba
que se había concretado el servicio pendiente (la prestación económica vinculada al servicio



actual) desde hace tiempo, puesto que debería haberse aprobado con anterioridad, cuando
su madre tenía el grado que ahora recuperó. Por lo anterior de nuevo nos dirigimos a la
Consellería de Política Social, que ya nos la remitió. Señaló que “… respecto de la efectividad
de la prestación el artículo 30.2 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero establece que: "La
efectividad del acceso al servicio y/o prestaciones económicas del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Galicia
determinados en la resolución de reconocimiento de grado y nivel de dependencia, quedará
demorada hasta la aprobación del correspondiente Programa Individual de Atención". El
artículo 68 de la Orden de 2 de enero de 2012 establece que para las solicitudes presentadas
en la fecha del 01/06/2010 o fecha posterior la efectividad del derecho a las libranzas se
producirá a partir de la fecha de la resolución en que se reconozca la concreta prestación
económica o desde que el día siguiente a la fecha en que se cumpla el plazo máximo de seis
meses desde la solicitud sin que se notifique la resolución expresa de reconocimiento de
libranza”. Además, el Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de la Jefatura
Territorial de Ourense añade que “se encuentra pendiente de resolver el Plan Individual de
Atención de Libranza Vinculada a la adquisición de un servicio (Centro Atención diurna para
personas mayores en situación de dependencia) respetando el orden de prelación
establecida para la instrucción del procedimiento que da prioridad a las personas
dependientes con mayor grado de dependencia y menor capacidad económica y en función
de la dotación presupuestaria existente”.

ANÁLISIS

1. Con la información transcrita se confirma lo expuesto en la queja, esto es, que el
procedimiento de dependencia se encontraba pendiente de una revisión de grado, que
había sido rebajado, a pesar de que la situación de dependencia era peor. Eso fue corregido
finalmente, pero sigue faltando la aprobación y la efectividad del PIA, que se encuentra
retrasado. En realidad ya en una fase anterior se incurrió en mora, puesto que antes del
retroceso en la valoración ya debería haberse aprobado el PIA, tal y como explicamos en la
valoración provisional. Ahora vuelve a demorarse, como confirmó el reclamante, que señaló
recientemente que siguen esperando por la aprobación de la prestación.

2. 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 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 consellería señala que atiende al orden establecido normativamente; sin embargo, este
debe entenderse dentro del plazo, como es lógico; si se había entendido de otro modo
estaríamos admitiendo que una previsión reglamentaria habilita al incumplimiento del plazo
legal, lo que no es posible.

La misma consellería señala que el PIA debe entenderse aprobado por silencio positivo,
puesto que así lo prevé el art. 68 de la orden de 2 de enero de 2012 (… desde que el día
siguiente a la fecha en que se cumpla el plazo máximo de seis meses desde la solicitud sin
que se notifique la resolución expresa de reconocimiento de libranza)

5. 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 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 lo 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 con carácter general 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 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


