
1

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

procedimiento de dependencia

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

ANTECEDENTES

1. En la queja indicaba que en el mes de enero de 2008 se presentó solicitud de
reconocimiento de situación de dependencia respecto a … El 25 de febrero de 2009 fue
dictada resolución por la que acuerda reconocer el grado III y nivel 2 y se efectuaba un
reconocimiento del derecho a recibir unas determinadas prestaciones asistenciales y
económicas. Pese al largo tiempo transcurrido no fue posible hacer efectivos los derechos.
La pasividad impidió recibir las prestaciones y la asistencia que precisaba y falleció el 15 de
febrero de 2011. El PIA aprobado por la administración el 31 de diciembre de 2009 no se
adecuaba a las necesidades de la usuaria, por lo que solicitó la libranza en el entorno familiar
con intensidad completa. La reclamación no fue atendida antes de producirse el
fallecimiento de su madre, pero en todo caso la administración debe abonar a los herederos
la prestación económica en el entorno familiar solicitado desde enero de 2008, con los
correspondientes retrasos hasta la fecha en la que se produjo el fallecimiento.

2. Ante eso requerimos información a la anterior Consellería de Traballo e Benestar, que nos
la remitió. Señaló lo siguiente:

“- Fecha entrada solicitud de reconocimiento de nivel y grado de dependencia: 16/01/2008. -
Aplicación de la valoración dependencia: 17/07/2008. - Reconocimiento de grado y nivel:
Emisión de propuesta-resolución: 16/02/2009. Resolución nivel y grado: 25/02/2009.
Propuestas de plan de cuidados: 1. Inicialmente libranza de cuidados en el entorno familiar
dedicación completa y respiro SAF. 2. 27/04/2009 nuevo plan de cuidados en el que piden
50h/mes de SAF municipal y libranza de cuidados en el entorno familiar de intensidad
20h/semana (dedicación media). 3. 20/08/2009 escrito de la trabajadora social solicitando
por empeoramiento de la dependiente la libranza de cuidados en el entorno familiar con
dedicación completa y respiro SAF. - Plan Individual de Atención (PIA). Propuesta del Plan
Individual de Atención 31/12/2009. Resolución del Plan Individual de Atención 31/12/2009
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se le reconocen los retrasos de la libranza de cuidados en el entorno familiar desde el
17/01/2008 hasta el 31/12/2009 correspondientes a una dedicación media y 50 h. al mes de
SAF municipal. Recurre en alzada la dedicación media el 24 de febrero de 2010. El 7/04/2010
la trabajadora social informa de que la dependiente recibe 11 h al mes de SAF en ese
momento y que desde que solicitó la libranza de cuidados completa recibía 22 h al mes. El 25
de mayo de 2010 se emite otra resolución de aprobación del PIA correspondiente a la
incorporación de la nómina mensual con dedicación media y 50h de SAF municipal al mes. El
24/03/2011 se emite la resolución de archivo por fallecimiento. 0 28/11/2014 se dicta
resolución por la que se declara la terminación, por fallecimiento de la dependiente, del
procedimiento del recurso presentado contra la aprobación del PIA. … percibió la libranza de
cuidados en el contorno familiar (dedicación media) correspondiente al período 17.01.2008
hasta el 15.02.2011, fecha en la que falleció, lo que determinó el final y archivo de las
actuaciones del procedimiento de dependencia. El procedimiento de recurso de alzada
presentado contra la resolución de aprobación del PIA, fue terminado en resolución de la
Secretaria General de Política Social por la desaparición sobrevenida de su objeto, debido al
fallecimiento de la persona interesada. Hace falta tener en cuenta que en el procedimiento
de dependencia el interesado no solicita el reconocimiento de un grado específico de
dependencia, ni la asignación de un recurso concreto (servicio o prestación económica). Le
corresponde a la Administración pronunciarse, en primer término sobre la existencia o no de
una situación de dependencia y sobre el grado y nivel que le corresponde y, posteriormente,
sobre el recurso idóneo para atenderla. La asignación de los recursos se conforme a los
criterios establecidos legalmente (prioridad de los servicios sobre las prestaciones
económicas, intensidad e incompatibilidad entre recursos), en función de las circunstancias
de cada caso y de la disponibilidad de los recursos. La solicitud y las manifestación que
formula el interesado durante la tramitación del expediente sobre el recurso de su
preferencia, son una manifestación de sus expectativas, tienen carácter de consulta, pero no
son vinculantes para la Administración que debe pronunciarse sobre el recurso idóneo”.

3. A pesar de tratarse de una persona con gran dependencia, que había debido tener
prioridad (art. 3 LD), sin embargo su PIA no se había aprobado hasta casi dos años desde la
solicitud. Cuando se dio el PIA este consistió en una libranza, como reclamaba, pero de sólo
dedicación media, y un SAF de 50 horas al mes. Aunque no se especificaba, la consellería
debió pagar los retrasos correspondientes al PIA finalmente reconocido, es decir, de
dedicación media, pero el SAF al parecer no se prestó en las condiciones aprobadas, 50
horas, sino que solo prestaron 11. Además, los reclamantes presentaron un recurso de
alzada sobre la modalidad aprobada, que sin embargo no se resolvió, a pesar de que tienen
interés en él debido a que en el caso de resultar estimado repercutiría positivamente en su
patrimonio como herederos.

4. De nuevo nos dirigimos a la consellería para que se facilitase aclaración sobre los
extremos mencionados. La consellería confirmó el abono de los retrasos y resolvió el recurso
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de alzada, pero no aclaraba cuál fue su contenido. No aclaró como resolvió el
incumplimiento parcial del PIA aprobado por la consellería. Al respecto señala que la
prestación en el SAF es responsabilidad del Ayuntamiento de Camariñas, lo que es correcto.
No obstante, que la prestación material del servicio resulte atribuida al ente local no
descarta la necesidad de que sea la consellería, que tiene atribuida la competencia y
resuelve sobre el PIA, la que garantice su adecuada ejecución y, en su caso, quien tenga que
afrontar los incidentes en caso de incumplimiento. Eso sin perjuicio de la exigencia de
responsabilidades que corresponda entre las administraciones actuantes y de sus acuerdos
al respecto. Al mismo tiempo valoramos la posible responsabilidad del ayuntamiento en el
incumplimiento que tratamos.

5. Por lo expuesto requerimos nueva aclaración urgente tanto a la consellería como al
ayuntamiento, que ya recibimos.

El Ayuntamiento de Camariñas señaló que “… la organización del SAF fue muy complicada y
difícil al coincidir dos modalidades de prestación y dos administraciones implicadas en la
gestión. En relación al expediente de… considero que el problema se encuentra, sobre todo,
en la resolución de la aprobación del PIA de 25 de mayo de 2010, puesto que en los detalles
de la libranza vinculada a cuidados en el entorno figura dedicación completa, sin embargo en
la cuantía mensual reconocida aparece la cantidad de 260,34 € mensuales que, realmente,
corresponden a media dedicación”.

La Consellería de Política Social señaló que “… respecto a la gestión del servicio de ayuda en
el hogar, tal y como ya indicamos es competencia del Ayuntamiento según la legislación
vigente en esta materia: - Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento
para la elaboración del Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento
de los órganos técnicos competentes.

Artículo 5°.-Integración en el Sistema Gallego de Servicio Sociales. 1. La Comunidad
Autónoma de Galicia, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, garantiza la oferta de
servicios y prestaciones económicas recogidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
integrándolas en el Sistema Gallego de Servicios Sociales. 2. De conformidad con el artículo
14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, los servicios del catálogo tendrán carácter
prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la red de servicios sociales por la
comunidad autónoma mediante centros y servicios públicos o privados concertados
debidamente acreditados. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios
procederá el reconocimiento de la prestación económica vinculada. Esta prestación irá
destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de
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Atención, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la
dependencia. - Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia: Artículo 11°.-
Funciones de los servicios sociales comunitarios básicos. 1. Son funciones de los servicios
sociales comunitarios básicos los siguientes: la) El estudio y diagnóstico social de la
comunidad, que implica la detección y análisis de necesidades y demandas, explícitas e
implícitas, en su ámbito de intervención. b) La elaboración de un plan de intervención
comunitario acorde con las necesidades detectadas o anticipadas en el diagnóstico social. c)
La identificación de grupos de población vulnerables y la detección precoz de situaciones de
riesgo para el desarrollo de actuaciones de carácter preventivo y de promoción social. d) La
atención de las situaciones individuales, la información en relación con las demandas
presentadas, el diagnóstico y la valoración técnica previa y la consecuente intervención en el
caso, que incluirá, cuando sea conveniente, la derivación hacia el recurso idóneo dentro del
sistema gallego de servicios sociales o a otros sistemas de bienestar o la asistencia en los
trámites necesarios para acceder a otros. y) La participación en la gestión de las prestaciones
económicas y el seguimiento de los correspondientes proyectos personalizados de
intervención en los términos establecidos en la normativa específica en materia de inclusión
social. f) La gestión del servicio de ayuda en el hogar, así como la participación en la gestión
de las prestaciones destinadas a garantizar la autonomía personal y la atención a la
dependencia, en los términos establecidos en la normativa que resulte aplicable. g) La
información, la orientación y el asesoramiento a toda la población, facilitando su acceso a los
recursos sociales. h) El fomento de la participación activa de la ciudadanía mediante
estrategias socioeducativas que impulsen la solidaridad y la cooperación social organizada. 2.
Las funciones de los servicios sociales comunitarios básicos previstas en el párrafo anterior
se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 60°.-Competencias de los ayuntamientos. 1. De conformidad con lo previsto en esta
ley y en la legislación aplicable sobre régimen local, les corresponde a los ayuntamientos, en
el marco de la planificación y ordenación general del sistema gallego de servicios sociales, las
siguientes competencias: a) La creación, la gestión y el mantenimiento de los servicios
sociales comunitarios básicos. 2. Estas competencias las ejercerán los ayuntamientos, por sí
mismos o asociados, o a través de las fórmulas de colaboración interadministrativa, con el
fin de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad social de los recursos disponibles.

En consecuencia, entendemos que la motivación de la falta de acceso a las horas del servicio
de ayuda en el hogar aprobadas en el PIA debería hacerla el Ayuntamiento de Camariñas”.

ANÁLISIS
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1. Como puede apreciarse, sigue sin aclaración definitiva el incumplimiento parcial del PIA
aprobado por la consellería. Como señalamos, en primer término la prestación del SAF es
responsabilidad del Ayuntamiento de Camariñas, tal y como señala la normativa citada.

2. Sin embargo, que la prestación material del servicio resulte atribuida al ente local no
descarta la necesidad de que la consellería, que tiene atribuida la competencia y por tal
causa resuelve sobre el PIA, garantice su adecuada ejecución y, en su caso, tenga que
afrontar los incidentes en caso de incumplimiento. Eso sin perjuicio de la exigencia de las
responsabilidades que puedan corresponder.

3. Desconocemos como se coordinan las funciones de las dos administraciones para la
atribución de plazas de SAF mediante los PIA en un determinado ayuntamiento (acuerdos de
financiación del servicio, previsiones que permiten aprobar el PIA, intercambio de
información al respecto, prácticas o protocolos al respecto …). No se conoce en este caso y
tampoco con carácter general. Por eso, tanto la consellería como el ayuntamiento deberían
aclarar esas circunstancias.

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 la Consellería de Política

Social y al Ayuntamiento de Camariñas las siguientes recomendaciones:

Ayuntamiento de Camariñas:

Que con urgencia se aclaren las causas por las que no se prestó el SAF de su responsabilidad,
según la normativa vigente, después de aprobado el correspondiente PIA; y se aclare el
medio por el que se relaciona con la administración autonómica para definir las plazas de
SAF a ofertar en el ayuntamiento, especialmente en el caso que examinamos.

Consellería de Política Social:

Que con urgencia se facilite aclaración sobre el medio por el que se relacionan la
administración autonómica y las locales a los efectos de definir las plazas de SAF que pueden
ofertarse en cada ayuntamiento, sobre lo actuado en el caso que examinamos, y sobre las
actuaciones de la Xunta de Galicia para casos de incumplimiento de los PIA aprobados por
ella misma, como sucedió en este supuesto.

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
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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.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


