
 

 

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social referente ás porcentaxes 
parciais na valoración da discapacidade 
 
 

 
 

Relacionado con G.6.Q/919/21 

 

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2021 

 
 
Sra. conselleira: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

 referente ás porcentaxes parciais na valoración da discapacidade. 
A queixa tiña o seu antecedente noutra. 
 
     ANTECEDENTES 

1. Na primeira queixa indicaba: 

“Que tras solicitar revisión de grado de discapacidade ante la delegación provincial de 
la sección de cualificación e valoración de discapacidades de Lugo en abril de 2018 y no 
haber sido reconocido hasta Noviembre de 2018, fuera de plazo legal, el día 5 de 
diciembre de 2018 recibe la comunicación del grado de discapacidad con el 
correspondiente certificado de discapacidad y dictamen técnico facultativo. Ese mismo 
día, y con el objeto de tener el desglose de los grados de la discapacidad, que 
preceptúa la ley, se solicita que se expida una certificación donde conste desglosado el 
grado de discapacidad del dicente a fin de poder recurrir cada uno de los apartados en 
la reclamación previa al ámbito jurisdiccional social. En el escrito de petición, que se 
adjunta, consta la legislación que obliga a las delegaciones a desglosar la discapacidad 
cuando se emite el certificado de discapacidad y el dictamen técnico facultativo que lo 
acompaña. Como resulta obvio el no cumplimentar este requisito, aparte de ilegal, 
provoca la indefensión de todos los administrados a la hora de efectuar la reclamación 
previa ante ese organismo y que es preceptiva a la vía jurisdiccional social. 

Que esta parte ha visualizado numerosas notificaciones escritas de las secciones de las 
delegaciones provinciales de Galicia en las que este requisito no se cumple en ningún 
caso con lo cual se conculca el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los 
administrados en tanto en cuanto se les oculta una información que por norma debiera 
acompañar a todos los certificados de discapacidad emitidos y a sus correspondientes 
dictámenes técnicos facultativos y que debiera de servir de base para las reclamaciones 
previas y posteriores demandas de la jurisdicción social. Esta práctica es generalizada y 
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hasta el día de la fecha ninguno de los certificados de discapacidad emitidos en Galicia 
y visualizados por el dicente cumple con ese requisito legal. 

Que en la referida instancia de 05 de diciembre de 2018 el dicente hace constar a la 
sección de cualificación de discapacidades de Lugo el siguiente tenor literal: 

"2.-Que en el mismo se adjunta el dictamen técnico facultativo en el cual se enumeran 
una serie de diagnósticos, pero no cumple lo estipulado en el artículo 21 de la Orden de 
25 de Noviembre de 2015 por la que se regula el procedimiento para reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad y la organización y funcionamiento 
de los órganos técnicos competentes, DOG número 236 de 11 de diciembre de 2015; y 
en el cual se dice: "El dictamen técnico facultativo... debiendo contener la siguiente 
información: 3. Porcentaje parcial correspondiente a cada tipo de discapacidad. 
Cuando coexistan dos o más deficiencias en una misma persona, se aplicará a la tabla 
de valores combinados prevista al final del anexo lA del Real Decreto 1970/1999. 

Por lo anteriormente expuesto solicita: Que, previa verificación de lo expuesto, tenga a 
bien solicitar del referido organismo el cumplimiento de la norma que obliga al 
desglose de todos los certificados de discapacidad que preceptúa la legislación 
invocada anteriormente...”. 

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Política Social, que nola remitiu. No 
informe sinálase, entre outras cousas, que “con data do acuse de recibo 11/01/2019 e 
en atención á súa solicitude o  recibiu no seu domicilio copia dos 
ditames médico, psicolóxico e social onde aparecen desagregados por patoloxía o 
grado que lle corresponde”, e que “con data 02/01/2019 recíbese reclamación previa 
presentada polo  contra a resolución”. 

Indicamos ao reclamante que podería aportar a información recibida e especificar en 
que senso considera que contradí o previsto na normativa que menciona. 
 
3. O reclamante sinalou, entre outras cousas e xa na actual queixa, que “la ley referida 
en la queja a V. dirigida obliga a la administración a la emisión del referido certificado 
en el plazo de quince días naturales cuando se solicite, en caso de que se incumpla la 
legalidad y el mismo no acompañe al certificado de discapacidad y al dictamen técnico 
facultativo…”. “…el día 05 de diciembre de 2018 el dicente recibe su certificado de 
discapacidad junto a la resolución y al dictamen técnico facultativo. El organismo 
encargado de la emisión del mismo obvia el mandato legal de adjuntar el referido 
desglose de discapacidades y ese mismo día el dicente solicita que se le remita, y que 
se haga en el plazo establecido en la ley, que son quince días naturales. El dicente 
recibe el documento con el desglose el día 11 de enero de 2019, treinta y siete días 
después de solicitarlo y siete días después de presentar la reclamación previa a la 
demanda judicial”. E solicita “que, tras un nuevo análisis de la queja presentada 



 

 

anteriormente y, si a bien lo tiene, se proceda a instar a la administración al 
cumplimiento de los preceptos legales...”. 

4. Ante iso requirimos información á Consellería de Política Social, que nola remitiu. No 
informe sinálase o seguinte: 

“Recibida queixa … no que reitera a súa desconformidade sobre a non constancia nas 
resolucións emitidas co recoñecemento do grao de discapacidade en Galicia do detalle 
parcial de discapacidades. 
 
As Seccións de Cualificación e Valoración das Discapacidades de Galicia emiten, a 
instancia das persoas interesadas, os informes coa información e rango de 
desagregación das porcentaxes derivadas da valoración dos grados de discapacidade 
solicitados para os efectos que requira a acreditación para a que se solicita. 
 
O  recibiu a información solicitada relativa e derivada do 
seu expediente e da documentación resultante da súa valoración de discapacidade 
consente coa súa petición polo que, en ningún momento produciuse ocultamento, 
falsidade documental nin indefensión á tutela xudicial efectiva que o solicitante 
manifesta. 
 
Se … considera  oportuno solicitar  máis información do seu expediente de 
discapacidade, debe dirixirse á Sección de Valoración e Cualificación das 
Discapacidades de Ourense e o dito organismo remitiralle  a aclaración que solicite co 
grao de desagregación que considere necesario.” 
 
         ANÁLISE 

1. O Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para o 
recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade sinala, na súa 
disposición adicional primeira (recoñecemento do tipo de discapacidade): “1. A 
instancia de la persona interesada o de quien ostente su representación, se certificará 
por el organismo competente el tipo o los tipos de deficiencia o deficiencias que 
determinan el grado de discapacidad reconocida, conforme a la información que 
conste en el expediente, a los efectos que requiera la acreditación para la que se 
solicita. 2. El organismo competente emitirá el certificado a que se refiere el apartado 
anterior en el plazo máximo de 15 días naturales siguientes al de la presentación de la 
solicitud”. 

Aos efectos do obxecto da queixa a anterior disposición ten que poñerse en relación co 
previsto no artigo 12 (reclamacións previas): “Contra las resoluciones definitivas que 
sobre reconocimiento de grado de minusvalía se dicten por los organismos 



 

 

competentes, los interesados podrán interponer reclamación previa a la vía 
jurisdiccional social de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto legislativo 
2/1995, de 7 de abril”. 
 
2. O artigo 21 da orde de 25 de novembro 2015 pola que se regula o procedemento 
para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a 
organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, prevé:  
 
“O ditame técnico facultativo será formulado polo órgano de valoración e 
asesoramento de acordo cos criterios e baremos previstos na normativa de aplicación 
e conforme os modelos normalizados, e deberá conter a seguinte información: … 2. 
Deficiencias, diagnósticos e etioloxías. 3. Porcentaxe parcial correspondente a cada 
tipo de discapacidade...”. 
 

3. Por tanto, os ditames técnicos facultativos dos órganos de valoración e 
asesoramento que serven de motivación detallada ás resolucións de valoración 
deberan incluír, cando non o fagan, como no caso avaliado, a porcentaxe parcial que 
corresponde a cada tipo de discapacidade, de acordo co previsto no artigo 21 da orde 
de 25 de novembro 2015.  

E os certificados que se reclamen ao amparo da disposición adicional primeira do Real 
Decreto 1971/1999, que deben conter o  tipo ou tipos de deficiencias que determinan 
o grado de discapacidade, deberan aportarse no prazo de 15 días hábiles previsto na 
mesma disposición, o que ao parecer non se deu no caso examinado.  

O cumprimento das medidas citadas ten por fin principal que a información obre en 
poder das persoas solicitantes ao tempo para articular a argumentación das eventuais 
reclamacións que se promovan. 

4. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de 
intereses especialmente protexidos na Constitución Española, que sinala que os 
poderes públicos realizarán unha política de prevención, tratamento, rehabilitación e 
integración das persoas con discapacidade, as que prestarán a atención especializada 
que requiran e ampararán especialmente para que gocen dos dereitos que este título 
(I) outorga a todos os cidadáns (art. 49). 

      CONCLUSIÓNS 



 

 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 
artigo 32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa Consellería de 
Política Social a seguinte recomendación: 

Que con carácter xeral os ditames técnicos facultativos dos órganos de valoración e 
asesoramento que se acompañan como motivación detallada ás resolucións de 
valoración inclúan a porcentaxe parcial correspondente a cada tipo de discapacidade, 
de acordo co previsto na orde de 25 de novembro 2015; e que se certifique o tipo ou 
tipos de deficiencias que determinan o grado de discapacidade no prazo de 15 días 
hábiles, de acordo co previsto no Real Decreto 1971/1999; todo iso co fin de que a 
información obre en poder das persoas solicitantes ao tempo de argumentar as 
eventuais reclamacións que promovan. 

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do 
Pobo, recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes de conta a esta institución 
da aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas 
para darlle efectividade, tamén no seu caso. 

Ademais, en aplicación do principio de transparencia a partir da semana seguinte a 
data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdoa atentamente. 
 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 




