
 

 
 
 

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Aranga sobre el servicio municipal de 
ayuda en el hogar 
 

 
 

Relacionado con los G.6.Q/4959/20 y G.6.Q/4977/20 

 

Santiago de Compostela, 8 de octubre de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de 
…………………………….. referente a la prestación de un SAH en Aranga. 
 
    ANTECEDENTES 
 
En su escrito los indican: 

“…………………….… en relación con los expedientes que figuran en el recuadro superior 
quiere manifestar que la situación de la atención a mis padres, …………………………….. y … 
, sigue en iguales condiciones denunciadas en su día delante de la Defensora del 
Pueblo. 

Una vez recibido el escrito de fecha 9/4/2021 y con número de salida … me reuní en el 
Ayuntamiento de Aranga con la Asistenta Social y con el Alcalde que ya estaban 
informados de la recomendación de la Valedora. 

Su respuesta es que a pesar del incremento de horas asignadas por la Consellería al 
Ayuntamiento, y dado que cada vez hay más gente en el ayuntamiento que precisa 
ayuda, la situación de mis padres no varía. Es mas, en el listado de personas a recibir 
ayuda que tienen aprobada por la Ley de Dependencia, retrocedieron varios puestos, 
por lo que siguen recibiendo las mismas horas de ayuda en el hogar. 

No entiendo que con el gran incremento de horas el Ayuntamiento de Aranga siga sin 
prestarles el servicio que les corresponde, poniendo todo tipo de excusas económicas 
y de falta de personal. 

Por todo el anterior solicito que por parte de la Valedora do Pobo se haga una nueva 
gestión delante del Ayuntamiento de Aranga para que corrija el que proceda y puedan 
recibir el servicio que han reconocido por ley.” 

Expediente: G.6.Q/7008/21 



 

Las anteriores quejas se referían a la prestación de un SAH a dos personas con 
dependencia por el Ayuntamiento de Aranga. Como conclusión formulamos a la 
Consellería de Política Social una recomendación y la consellería respondió que 
aumentó el número de horas asignado al ayuntamiento de 588 horas/anuales (49 
horas/mensuales) a 2.160 horas/anuales (180 horas/mensuales), que pueden ser 
gestionadas por el ente local.   

Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Aranga, que nos la remitió. 
Señaló el siguiente: 

“Que a principios de año a Consellaría de Política Social incrementó el número de horas 
asignando al ayuntamiento de Aranga, de inicio 49 horas mensuales y posteriormente 
en el mes de marzo 180 horas mensuales. Estas horas segundo la previsión hecha por el 
ayuntamiento se valoraban suficientes para atender a todas las personas incluidas en 
la lista de espera en ese momento. Al hacerse efectivas, en el período transcurrido 
desde que se solicitaron hasta su concesión se modificó la situación del listado, ya que 
la Consellería de política Social fue incluyendo personas con mayor puntuación y por lo 
tanto con un grado de dependencia más elevado, a las que se tuvo que atender antes 
que a los interesados puesto el servicio se tiene que ir asignando según la orden 
establecida en la aplicación SIGAD, este fue el motivo de que no se le este prestando 
por el momento el SERVICIO DE AYUDA EN El HOGAR-DEPENDENCIA a … y ... 
 
Actualmente no existen horas disponibles. La existencia de estas son por bajas de 
beneficiarios (fallecimientos, ingresos en centros residenciales, traslados,...) o 
concesión de horas por parte de la Xunta de Galicia. A través de la convocatoria de 
subvenciones se solicitó un nuevo incremento para lo ejercido 2021, sin respuesta por 
el momento. 
 
De producirse el aumento solicitado, se ve poco probable poder atender a los 
interesados a corto plazo ya que en la actualidad a lista de espera consta de 23 
personas y …  y …  están en los puestos 15 y 16 (aunque puede variar ya que tienen 
solicitada la revisión de su situación de dependencia en fecha 19/04/21 y se les 
aumenta la puntuación podrían ascender en el listado). 
  
Actualmente precisaríamos para atender a todas las personas que están a la espera, 
alrededor de 560 horas más mensuales, inasumible por este ayuntamiento para este 
ejercicio tanto a nivel económico (el ayuntamiento tiene que financiar parte del coste) 
como por capacidad de gestión del personal técnico responsable. 
 
En la resolución de aprobación del Programa Individualizado de atención de … y …  
establece que "transcurrido el plazo de tres meses y de no producirse el acceso al 
servicio público, la beneficiaria podrá solicitar una modificación de su PIA a los efectos 



 

de poder obtener una libranza vinculada a un servicio, o del contrario, seguir 
incorporado al programa a la espera del acceso a un servicio público". 
 
Están en su derecho de solicitar cambio de PIA, en su caso, la libranza vinculada a un 
servicio de ayuda en el hogar que les podría ser concedido en la cuantía que les 
corresponda de acuerdo con su capacidad económica por parte de la Consellaría de 
Política Social. 
 
Con el objeto de que …………… y …  estuvieran atendidos mientras no disponen del SAH-
DEPENDENCIA, el Ayuntamiento está prestándoles el SAH-Libre Concurrencia desde lo 
01/03/19 para tareas de carácter doméstico, ya que de momento no precisan de 
atención personal, con una intensidad de aproximadamente 4,5 horas semanales.” 
 
A principios de año a consellaría incrementó el número de horas asignando al 
ayuntamiento, 180 horas mensuales. El ayuntamiento en principio valoró que eran 
suficientes para atender a todas las personas de la lista de espera. Pero esta se vio 
incrementada con personas con mayor puntuación, por lo que no se pudo prestar el 
servicio a las personas las que se refiere la queja. Por esa razón el ayuntamiento 
solicitó un nuevo incremento para 2021, pero indica que aun no tiene respuesta. 

Entonces requerimos de la Consellería de Política Social que con urgencia había 
facilitado aclaración sobre lo anterior extremo. La consellería  informó el siguiente: 

“… 1. Con fecha 08/10/2018 …………………………., con DNI ………………….., y 
………………………, con DNI ………………….., solicitan la valoración de reconocimiento de la 
situación de dependencia. 
 
2. Una vez mecanizadas las solicitudes, la aplicación informática les asigna la siguiente 
codificación vinculada: …………………………. y ………………….. . 
 
3. Por resolución del 19/09/2019 se les reconoce un grado I de dependencia. 
 
4. En fecha 26/11/2019 se emiten las resoluciones del programa individual de atención 
(PIA), incluyéndoseles el 27/11/2019 en el Programa Asignación de Recursos (PAR) para 
el acceso al servicio público de "Atenciones de carácter personal y doméstico en la 
realización de las ABVD en el propio domicilio y acompañamiento personal en la 
realización de otras actividades (SAH)" con una intensidad comprendida  en el intervalo  
de 1 a 20  horas/mes,  mediante  la entidad  Ayuntamiento de Aranga. 
 
CONCLUSIÓN 
 



 

El acceso efectivo al servicio de ayuda en el hogar de las personas demandantes se 
realiza a través del PAR en función de los recursos disponibles siguiendo la orden de 
prelación normativamente establecida: a) El mayor grado de dependencia b) La menor 
capacidad económica c) La situación sociofamiliar de la persona en situación de 
dependencia d) La no percepción de otra prestación o servicio del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia e) La fecha de presentación de la solicitud de 
valoración de la dependencia f) La edad de la persona en situación de dependencia. 
 
En la tramitación del PIA es frecuente que no se produzca la coincidencia en el tiempo 
de la resolución del PIA y la disponibilidad de los servicios, servicio a lo que se accede 
según la orden de prelación establecida y a las horas disponibles en cada ayuntamiento 
para la prestación del SAH, puesto que es competencia de los ayuntamientos a 
asignación de las horas concedidas. La posición en el PAR puede variar según el número 
de personas que son dadas de alta semanalmente. 
 
En este sentido, para el acceso al dicho servicio existe un plazo de tres meses, no 
obstante, la propia normativa recoge que se transcurrido este plazo no se produjo el 
acceso al servicio, la persona beneficiaria podrá solicitar una modificación de su PIA a 
los efectos de obtener una libranza vinculada al servicio de ayuda en el hogar. 
 
De este modo, la persona beneficiaria podría optar al reconocimiento de la dito 
libranza manifestando su deseo de continuar de alta en el PAR a la espera del acceso al 
servicio público solicitado. 
 
Por otra parte, informamos de que la fecha de hoy figuran 25 personas en el PAR de 
SAF del ayuntamiento de Aranga, cuatro de las cuales presentan un grado II de 
dependencia reconocida y 21 personas con grado de dependencia reconocida en grado 
1. Por lo que se refiere la posición en el PAR de … y …, figuran actualmente en el puesto 
núm. 17 y 18 respectivamente. 
 
Tal y como se informa por parte del ayuntamiento de Aranga, dentro de las medidas 
incluidas en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el 
26/11/2020 el Consello da Xunta de Galicia dio el visto bueno al informe presentado 
por la Consellería de Política Social en relación con la puesta en marcha de un "Plan de 
Refuerzo del Servicio de Ayuda en el Hogar", mediante lo cuál se produjo un incremento 
de un millón de horas de atención de SAH al año destinado la personas en situación de 
dependencia, lo que producirá un aumento de las personas atendidas por este servicio, 
y consecuentemente una reducción de las listas de espera en el PAR. 
 
En base a la medida señalada, el ayuntamiento de Aranga obtuvo con efectos desde el 
día 22/12/2020 un incremento de 588 horas/anuales (49 horas/mensuales) con la 



 

finalidad de que había podido prestar la atención del servicio de ayuda en el hogar a un 
mayor número de personas usuarias. 
 
Posteriormente, y la petición del ayuntamiento, se realiza un nuevo incremento de 
2.160 horas/anuales (180 horas/mensuales), por ser estas las horas que inicialmente 
podría gestionar el ayuntamiento, manifestando en este sentido que no tenía 
posibilidades de asumir un incremento mayor de horas en el año 2021. Este incremento 
se realiza con efectos desde lo 02/03/2021. 
 
No obstante, a la vista del expuesto en la queja presentada, y dado que no se tenía 
constancia de una nueva solicitud de horas, el 28/07/2021 desde esta subdirección nos 
pusimos en contacto con los servicios sociales del ayuntamiento de Aranga con la 
finalidad de solicitar información sobre la petición de incremento de horas que podrían 
asumir. 
 
En fecha 06/09/2021 recibimos la contestación de los servicios sociales del 
ayuntamiento, indicándonos que podrían gestionar un total de 3.492 horas/anuales 
(291 horas/mensuales). Como consecuencia, se procede a efectuar el incremento 
solicitado con efectos del 07/09/2021, y por consiguiente, en la actualidad el 
ayuntamiento de Aranga tiene 4.104 horas/anuales (342 horas/mensuales) disponibles 
pendientes de asignación. 
 
De conformidad con el expuesto anteriormente, desde esta subdirección fueron 
incrementándose las horas disponibles para la atención de las personas usuarias en el 
dicho ayuntamiento en base a las solicitudes recibidas y teniendo en cuenta las 
posibilidades de su gestión efectiva por parte del ayuntamiento.” 
 
Ante eso nos pusimos en contacto directo con el ayuntamiento, que informó de que 
con las nuevas horas no se cubrían los PIAs de las personas afectadas. Su grado hacía 
que aun después del último aumento de horas no habían podido acceder al servicio. 
Reclamaron una revisión de su valoración, que se encuentra pendiente. Tenían horas 
de libre configuración, entre 16 y 20 la semana para los dos, es decir, menos del que 
corresponde por el sistema de dependencia. 

     ANÁLISIS 

1. Los servicios atribuidos no se prestan puesto que las horas demandadas por el ente 
local no resultan suficientes para atender a todas las personas en la lista de espera. Al 
parecer el ente local no reclamó más horas por su capacidad de gestión, es decir, sus 
condiciones contractuales y previsiones económicas. Eso llevó la que, a pesar de las 
sucesivas actualizaciones de las horas aprobadas por la Consellería de Política Social, 
las horas sean insuficientes para atender a los PIAs aprobados. 



 

2. Eso sucede a pesar de que los servicios reconocidos mediante los PIAs son derechos 
subjetivos para las personas en situación de dependencia, por lo que debería dárseles 
efectividad enseguida. 

3. La prestación del servicio corresponde al ente local, pero la consellería es quien 
aprueba las horas de servicio que permiten aumentar la disponibilidad para las 
personas en espera, sin perjuicio de las gestiones municipales para que el servicio 
tenga efectividad, fundamentalmente la contratación del mismo y su efectiva 
prestación. 

4. Las personas a las que se refiere la queja tienen reconocida su dependencia y 
cuentan con un PIA (programa de atención) que les asigna el servicio de ayuda en el 
hogar municipal, pero no lo reciben por encontrarse en lista de espera; esta se 
encuentra condicionada por las circunstancias expresadas. 

5. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda a 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, 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). 

     CONCLUSIONES  

Por todo el señalado hasta ahora considerara necesario, en aplicación del dispuesto en 
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de la Valedora do Pobo, hacer llegar al Ayuntamiento 
de Aranga la siguiente recomendación: 

Que se adopten las medidas precisas para aumentar el servicio municipal de ayuda en 
el hogar hasta cubrir todas las horas de los PIAs aprobados. 

Agradeciendo de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la 
Valedora do Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta 
la 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 
fecha en la que dictó esta resolución se incluirá en la página  web de la institución. 

Reciba un atento saludo. 



 

 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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