
 
 

 

Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido al retraso de una 
plaza residencial 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 12 de noviembre de 2021 

 
Sra. conselleira: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de …  
referente al retraso de una plaza residencial. 

      ANTECEDENTES 

1. En el escrito los indican:  

“Son un paciente sometido la una intervención de tumor cerebral en julio del año 
2017, en el Clínico de Santiago de Compostela. A consecuencia de la cirugía, permanecí 
encamado durante cinco meses con una profunda cronicidad en afasia, fuertes 
atragoamentos, desvío ocular izquierdo y biplexia  en el cuerpo en el lado derecho. 
Esto último me impide andar, así como realizar las necesidades prioritarias por cuenta 
propia, debido a los mareos y vértigos. Todo el antedito tiene carácter crónico. 

Recibí la visita de Dependencia mientras estuve hospitalizado y se había determinado 
que me trasladarían a una plaza privada de Residencia y, pasadas unas semanas, la una 
residencia pública. Todo esto fue tratado con el internista, el doctor ……………., y con la 
Trabajadora social,………………………... 

Después de la operación, el día diez de noviembre del año 2017, me dan de alta en la 
residencia Domus vi, en la villa de Lalín. 

En el primero trimestre me valoran la discapacidad, más no me trasladan a una 
residencia  pública, al no apreciar  situación de emergencia, a pesar de viendo la 
cronicidad de las múltiples dolencias. Por otro lado, tengo que destacar la desidia de 
Domus  vi para denunciar la injusta  evaluación, viéndome en el deber de tener que ser 
asistido por ellos, y viendo las profundas deficiencias de la dicha residencia. 

Esta situación me obliga a dejar mi piso de alquiler, en Boiro, en el que vivía, para 
reducir gastos y hacer frente a la noticia y paradójica realidad. 

No obstante, permanezco en esta residencia, Domus vi de Lalín, hasta el 21 de 
diciembre del año 2018. Es entonces cuando soy acogido en régimen de dependencia 
por una familia, lo que me supone un coste de 1050 euros mensuales. Situación que se 
prolonga hasta encontrar una manera de traslado, un cuarto y asistencia para Boiro 
donde yo vivía. 
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En el referente a los riesgos y a los gastos, tengo que decir que son un paciente de alto 
riesgo debido a mi enfermedad. Tuve algunos incidentes con la cadera de ruedas 
(debido al desgaste de esta) teniendo que movilizarse la policía local, protección civil, 
un servicio de taxi y asistencia varias. 

Por lo tanto, preciso de dieciséis horas de asistencia que, obviamente, no puedo pagar 
por no tener ingresos bastante, y siendo suficiente en el tema, llegué a sufrir el insulto 
de "estafador" por parte de la residencia privada, por cuestionar una tarifa 
desorbitada. Debido la este incidente, injusta a todas luces, me negué a pagar los 
últimos meses, al negarse a negociar la Empresa a tarifa en relación con mis ingresos. 
Añadir que yo siempre cumplí con mis responsabilidades de tipo social y económico. 

Por todo esto, demando: 

Que (después de casi cuatro años viviendo en Lalín a todo trance, por error 
administrativo y por  voluntad  de la  Dependencia) me tramiten plaza en residencia 
pública con espacios adaptados a mi enfermedad, ya que así lo requiere con el objeto 
de evitar accidentes por la torpeza conxénita. Así mi demanda va encaminada al 
traslado cerca de donde yo vivía, Boiro, ya que mi situación de discapacidad empeoró, 
agudizándose los mareos y el vértigo. 

Para concluir, subrayar que fui persona independiente desde los veinte años, te 
contribuí a la Seguridad Social y al Estado.” 

2. Ante eso requerimos información la esa consellería, que nos la remitió. En el 
informe se señala el siguiente: 

“Primero. ……………………………………. tiene reconocida por resolución de 07/02/2018 un 
grado II de dependencia. 
 
Con fecha 07/02/2018 se dicta resolución por la que se reconoce a la persona 
interesada su inclusión en el Programa de Asignación de Recursos para el acceso a un 
servicio público de atención residencial. 
 
El 16/03/2018 lo interesado presenta recurso de alzada contra la resolución de 
reconocimiento de la dependencia, recurso que es desestimado. 
 
El 30/07/2019 se dicta resolución de revisión de la situación de la dependencia, 
manteniendo la puntuación y el grado reconocido al interesado en la anterior 
resolución del 07/02/2018. 
 
La instancia del interesado, el 21/08/2019 se inicia el procedimiento de revisión de su 
Programa Individual de Atención. 
 
Una vez examinadas las circunstancias que concurren en el informe de condiciones de 
salud, en el informe social, demás documentación que obra en el expediente y teniendo 



 
 

 

en cuenta la normativa vigente, con fecha del 26/08/2019 se resuelve reconocer la …  
la inclusión en el Programa de Asignación de Recursos para el acceso a un servicio 
público de Atención residencial (Cartera de servicios comunes). 
 
La instancia del interesado, el 17/12/2020 se inicia nuevamente el procedimiento de 
revisión de su Programa Individual de Atención motivado en un cambio de modalidad 
de libranza o servicio. Una vez examinadas las circunstancias que concurren en el 
informe de condiciones de salud, en el informe social, de acuerdo con la nueva 
propuesta del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la situación de Dependencia 
de Pontevedra, lo se resuelve reconocer el servicio de teleasistencia  avanzada. 
 
De acuerdo con los datos que figuran en el expediente digital del interesado consta 
baja en este servicio por renuncia tácita. 
 
Segundo. El ingreso en centros residenciales dependientes se efectúa de conformidad 
con el previsto en la Orden de 16 de abril  de 2014 por lo que se regulan las condiciones 
de los ingresos y traslados en servicios prestados en el ámbito de la atención a la 
dependencia y de la promoción de la autonomía personal. 

 
Por otra parte el artículo 7 de la referida orden indica:  

 
"Artículo 7. Resolución de asignación de plaza 
 
1. La asignación de plazas se llevará a cabo a través del Programa de Asignación de 
Recursos, conforme a los criterios señalados en los artículos 44 y 45 del Decreto 
15/2010, de 4 de febrero . 2. Le corresponde al órgano competente en materia de 
dependencia resolver la asignación de las plazas vacantes en cada momento, a las 
personas con mejora derecho dentro del programa de asignación de recursos, con 
respeto al tipo de recurso y vacante de que se trate. 3. La prelación de acceso al 
servicio por el sistema de libre concurrencia se realizará de acuerdo con la aplicación 
sucesiva de los criterios que se regulan en el artículo 44 del Decreto 15/2010, de 4 de 
febrero . 4. Sin perjuicio del dispuesto con anterioridad, el órgano superior competente 
en materia de dependencia podrá adjudicar el servicio la una persona solicitante, con 
independencia del lugar que ocupe en el Programa de asignación de recursos, o mismo 
sin estar incluido en él, cuando se trate de un supuesto de emergencia social, la que 
hace referencia el artículo 16 del Decreto15/2010, de 4 de febrero ." 
 
Tercero. El 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 establece en su artículo 44.4: 
 



 
 

 

"(...) El programa de asignación de recursos establecerá la prelación mediante la 
aplicación de los siguientes criterios de priorización : 

 
a) Lo mayor grado de dependencia. 
b) La menor capacidad económica 
c) La situación socio familiar de la persona en situación de dependencia. 
d) A 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 la valoración de la dependencia. 
f) La edad de la persona en situación de dependencia.» 

 
Asimismo, el artículo 45.2 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero , establece que la 
asignación de plazas vacantes a personas incluidas en el Programa de Asignación de 
Recursos en centros del sistema gallego de servicios sociales deberá efectuarse a favor 
de la persona que se encuentre mejor situada dentro del Programa de Asignación de 
Recursos, con respeto al tipo de recurso y vacante de que se trate. 
 
Señalar que la existencia de esta baremación garantizadora que los ingresos y 
traslados se hagan en base a unos mismos parámetros de medición que evitan 
agravios comparativos entre los solicitantes del servicio de atención residencial. 
 
Cuarto. El artículo 16 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero , regula las situaciones de 
emergencia social: 
 
"Artículo. 16. Tramitación de los procedimientos en los supuestos de emergencia social 
 
Se le dará prioridad en la tramitación al correspondiente procedimiento, mediante 
resolución motivada de la persona titular del departamento territorial de la consellería 
competente en materia de servicios sociales y previo dictamen-técnico del Órgano de 
Valoración y Asesoramiento de la Dependencia, una vez analizado el informe social y 
de salud que acrediten estas circunstancias, cuando así lo aconsejen razones de interés 
público debidamente documentadas y obxectivadas que conlleven: 
 

a) Una situación de desamparo o abandono. 
b) Malos tratos físicos y/o psíquicos. 
c) Situación de riesgo grave inminente para su integridad física y/o psíquica." 
 

La existencia de una situación de emergencia social permitiría asignar el servicio de 
atención residencial al interesado con independencia del puesto que ocupe en el 
Programa de Asignación de Recursos. 

 
En la fecha actual esta unidad administrativa no tiene constancia de la existencia de 
solicitudes relativas a un supuesto de emergencia social con respecto a ... . 



 
 

 

 
Teniendo en cuenta el expuesto, el interesado puede solicitar una ampliación de las 
áreas geográficas preferentes solicitadas para el servicio de atención residencial lo que 
posibilitaría obtener una plaza residencial en un plazo de tiempo más corto. 
 
Asimismo, si el interesado considera que sus circunstancias personales y de salud 
mudaron desde la última valoración, puede instar ante los órganos competentes una 
revisión de su grado de dependencia y/o de su capacidad económica o, de darse las 
circunstancias recogidas en el artículo 16 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, realizar 
los trámites oportunos para el reconocimiento de una situación de emergencia social. 
 
El departamento de servicios sociales comunitarios del ayuntamiento en el que reside le 
prestará el auxilio necesario para la realización de los trámites oportunos”. 
 

      ANÁLISIS 

1. La queja tiene por objeto a falta de efectividad del servicio de plaza residencial 
pública aprobado ya en febrero de 2018, fecha desde la que permanece en lista de 
espera. No se menciona lo puesto que ocupa en la lista y tampoco se de la cuenta de 
previsiones  de incorporación. 

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). 

La aprobación del PIA supone el reconocimiento del derecho subjetivo a la prestación 
o el servicio aprobado, por lo que no habían debido demorarse más allá del razonable. 

3. El afectado está a la espera de la plaza concedida, lo que sucede debido a la falta de 
plazas públicas o concertadas en el entorno en la que se concedió. Las circunstancias 
hacen ver que la demanda no se ajusta a las necesidades, lo que hace que las esperas 
sean prolongadas, como en este caso. 

4. La persona promotora de la queja demanda la preservación de intereses 
especialmente protegidos en la Constitución Española, que obliga a los poder públicos 
a realizar una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las 
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, a las 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 a esa Consellería 
de Política Social, a siguiente recomendación: 

Que con urgencia se facilite el servicio residencial aprobado hace tiempo mediante PIA, 
puesto que se encuentra retrasado. 

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora 
do Pobo y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta de la 
aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas adoptadas 
para darle efectividad, también se es el 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. 

Le saluda atentamente. 

 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


	Sra. conselleira:

