
 

Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social e Xuventude debido a la falta 
de audiencia en la aprobación del PIA de atención a la dependencia. 

   

 

 

 

Santiago de Compostela, 2 de junio de 2022 

Sra. conselleira: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de … 
referente a la retirada de una prestación para cuidados en el entorno familiar la una 
persona con dependencia. 

     ANTECEDENTES 

1. En su escrito los indican que es madre de … beneficiaria de una prestación a cargo 
de la Xunta por su dependencia (grado III). Tenían una libranza para cuidados en el 
entorno familiar, lo que cambió en 2018. Asistía y asiste al centro ... 

Añade que desde 2009 tenían una libranza para cuidados en el entorno familiar. Pero 
en 2018 se acordó la revisión y el cambio a modalidad de libranza de servicio. No 
pidieron la revisión y sobre todo nunca se les comunicó ni el inicio del procedimiento 
de revisión ni se les dio audiencia; solo se nos notificó la resolución, sin más trámite. 

La libranza es de 524,97€/mes por la intensidad completa, 160 horas/mes. Se 
abonaron 400 €/mes, el coste completo de la asistencia. Pero después 269,05, 262,49 
y 131, sin explicación, señala. 

Desde marzo de 2020, a consecuencia de Estado de Alarma, el centro cierra y no 
reabre hasta meses después, y en ese período no recibe prestación alguna. Cuando 
reabre solo se pagan las horas de asistencia. 

El PIA condicionó la asistencia, concediendo una cuantía vinculada a la asistencia 160 
horas/mes, cuando el centro solo ofrece 160 horas si entras las 9 y se opta por el 
servicio de comedor, “lo que supondría un desorbitado coste de 1200€ más”, señala. Y 
el centro cierra el mes de agosto.  

En resumen, la persona pasó de nuevo al cuidado de la familia, pero sin ayudas. 

La situación fue objeto de reclamación el 20/8/20 al servicio de dependencia y 
autonomía personal en Ourense, sin respuesta. Indicaba -variación de ingresos -que se 
reponga la cuantía recibida en 2019 -y extinguir el PIA del centro de día por estar 
cerrado y después con mínima actividad, y libranza en el entorno familiar. 

Expedientes: G.6.Q/1426 y 
1697/22 



 

2. Posteriormente señala que el 17 de marzo recibió escrito de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por el que se modifica la situación en el Convenio Especial 
de cuidadoras no profesionales (baja), “con los perjuicios económicos que esto 
también me ocasiona”. 

 
3. Ante eso requerimos información a la Consellería de Política Social e Xuventude, que 
nos la remitió. Señala lo siguiente: 
 
“En relación a la solicitud de informe sobre diversas cuestiones en el procedimiento 
seguido en la aprobación del programa individual de atención (en adelante PIA) de … 
informo el siguiente: 

PRIMERO.-Mediante Resolución de fecha 17/04/2009 se aprueba el PIA concediéndole 
libranza para cuidados en el entorno familiar (160 horas/mes- intensidad completa). 

SEGUNDO.- En fecha 27/04/2018 se resuelve, mediante revisión de oficio, el grado de 
dependencia y se procede, según protocolo, a revisar el programa individual de 
atención. 

En acuerdo de fecha 5 de octubre de 2018 el Órgano de valoración de la dependencia 
en Ourense (OVD) a la hora de proponer el recurso idóneo considera la Libranza 
vinculada a centro de atención diurna para personas con discapacidad intelectual (…); 
motivándolo en que el solicitante ha reconocido un grado III de dependencia, que es 
beneficiaria de libranza para cuidados en el entorno familiar y que en fecha 22/5/18 
aportan certificado de ingreso en … desde lo 3/10/16. 

Asimismo está motivado por la edad y situación de …, que es susceptible de 
beneficiarse de actividades que mantengan y o mejoren sus habilidades, destrezas, 
conocimientos, actitudes y potencien su autonomía personal, así como facilitar a la 
persona con discapacidad intelectual la consecución de una calidad de vida lo más 
normalizada posible y una mejor inclusión en su medio comunitario. 

Tiene en cuenta además la documentación obrante en el expediente, los informes 
técnicos y analizada su situación sociofamiliar. 

Se emite Resolución de PIA en fecha 12/12/2018 con efectos del 01/12/2018. Se 
procedió a extinguir, con efectos del 01/12/2018, la libranza vinculada a cuidados en el 
entorno familiar. 



 

TERCERO.-Solicitada revisión de PIA en escrito de 03/03/2020, indicando como 
expectativa, libranza vinculada a cuidados en el contorno familiar intensidad parcial 
compatible con libranza vinculada a … a media jornada, el OVD en acuerdo de fecha 
3/06/2020 desestima la revisión en base la: 

1.- lnforme psicosocial del … emitido El 04/05/2020 en el que consideran que la familia 
de … está implicada en sus cuidados y en el que informan que el solicitante acude el 
centro 4h al día, lo que supone 80h/mes, por lo que supera la compatibilidad con la 
libranza vinculada a cuidados en el entorno familiar. 

2.- Conversaciones mantenidas con la TS de …, a TS de los servicios sociales 
comunitarios y mismo que madre del menor para informarles de la compatibilidad de 
la libranza vinculada a centro de día, de la que es beneficiaria …, con el servicio de 
ayuda en el hogar por se quería solicitarlo, renunciando a hacerlo. 

3.-Documentación que obra en el expediente, informes técnicos y situación 
socio-familiar. 

Por todo lo eres desestima la revisión de PIA, acordando que continúe con la libranza 
vinculada a centro de día. 

Indicar que el artículo 37.2 del 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 dispone que en la 
elaboración del Programa Individual de Atención el Órgano de Valoración y 
Asesoramiento de la Dependencia deberá tener en cuenta a consulta formulada al 
interesado en el que manifiesta sus expectativas o necesidades de atención a través de 
los servicios o de las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención 
a la dependencia. Esta consulta tendrá carácter orientativo para el Órgano de 
Valoración y Asesoramiento de la Dependencia, no siendo en ningún caso vinculante 
para este. El punto 3 del mismo artículo dispone que la Propuesta Individual de 
Atención incluirá (entre otros) las modalidades de intervención más adecuadas a las 
necesidades de la persona en situación de dependencia para su grado y nivel de 
dependencia y su capacidad económica. 

CUARTO.-En cuanto a las cuantías abonadas en concepto de libranza vinculada a 
centro de día indicar que, hechas las comprobaciones oportunas, se consideran 
correctas en función de su grado de dependencia, capacidad económica y horas 
efectivamente prestadas y justificadas mediante la correspondiente factura.” 



 

      ANÁLISIS 

1. En la revisión de oficio no se dio audiencia a las personas afectadas, lo que resulta 
irregular de acuerdo con el principio general de audiencia e incluso con lo manifestado 
con carácter particular por el propio informe respeto de la resolución de la posterior 
solicitud de revisión. 

Se dice al respeto que “el artículo 37.2 del 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 
dispone que en la elaboración del Programa Individual de Atención el Órgano de 
Valoración y Asesoramiento de la Dependencia deberá tener en cuenta la consulta 
formulada al interesado en el que manifiesta sus expectativas o necesidades de 
atención a través de los servicios o de las prestaciones económicas del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia. Esta consulta tendrá carácter orientativo para 
el Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Dependencia, no siendo en ningún caso 
vinculante para este. El punto 3 del mismo artículo dispone que la Propuesta Individual 
de Atención incluirá (entre otros) las modalidades de intervención más adecuadas a las 
necesidades de la persona en situación de dependencia para su grado y nivel de 
dependencia y su capacidad económica”. 

Por tanto, si es que no se comunica con anterioridad el inicio del procedimiento de 
revisión de oficio para la presentación de alegaciones por parte de las personas 
interesadas en cualquier momento del procedimiento, al menos es preciso que se dé 
un trámite de audiencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 
(“instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes, para lo cual se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”). 

Las consecuencias que eso tiene se señalan en diferentes pronunciamientos del 
Tribunal Supremo. Así, la sentencia de 23 de marzo de 2011, rec. 4264/2009, señala: 
“… la Sala consideró que se había omitido ese trámite que califica de esencial, y que 
constituye un auténtico principio general de derecho en tanto que nadie puede ser 
privado del derecho que como interesado posee a ser oído en un procedimiento, bien 
sea administrativo o en un proceso judicial. De modo que esa falta de audiencia … dio 
lugar a la nulidad de pleno derecho del acto de conformidad con el dispuesto en el 
artículo 62.1 la) de la Ley 30/1992”. 



 

Por tanto, a falta de más explicaciones, la revisión de oficio parece haberse realizado 
con la irregularidad que pone de relieve la reclamante. Sin embargo, con posterioridad 
se conoció un procedimiento de revisión de PIA a instancia de la reclamante, en el que 
sí pudo solicitar o alegar lo que consideraba procedente como servicio o prestación 
para la atención de la dependencia de su hijo, sin perjuicio de la propuesta del órgano 
técnico y la resolución final.  

2. Desde el 17/4/09 la persona con dependencia tenía una libranza para cuidados en el 
entorno familiar de intensidad completa. Pero en 2018 se revisó de oficio el grado de 
dependencia y se revisa también el programa de atención. Entonces el órgano de 
valoración de la dependencia en Ourense propone la libranza vinculada a centro de 
atención diurna para personas con discapacidad intelectual, el centro …., en el que ya 
estaba atendido desde 2016. Por cuya causa se extinguió la libranza de cuidados en el 
entorno familiar y también la posibilidad de mantener la afiliación por la vía del 
convenio especial. 

Después solicitó la revisión del PIA para compatibilizar las dos prestaciones, lo que se 
desestimó por las razones expuestas (informe psicosocial del centro …, conversaciones 
con la trabajadora social … , y documentación del expediente).  

Las solicitudes de atención deben tenerse en cuenta, pero no son vinculantes, por lo 
que el finalmente resuelto no es irregular. 

3. Otro aspecto de la queja es la falta de atención en el centro de día durante la 
pandemia. La consellería desestimó el cambio de PIA y afirmó nuevamente a 
procedencia del centro de día, a pesar de que todos los centros de este tipo 
permanecían cerrados y ya entonces era previsible que el cierre se extendiera durante 
un tiempo considerable, o al menos se prolongara una considerable limitación de sus 
actividades. 

La consellería habilitó medios alternativos, pero no aclara que se habían ofrecido los 
mismos a la persona reclamante y que había hecho uso de ellos. 

4. El informe no aclara otros aspectos de la queja, como son lo relativo a las cantidades 
abonadas en cada caso, y la atribución de un servicio, mediante la modalidad de 
libranza, que en realidad no podía prestarse en su totalidad en razón de las 
circunstancias del propio centro. 

5. La mención de la incompatibilidad de las dos libranzas se menciona, por lo que 
parece deducirse que se trata de una decisión reglamentaria. Sin embargo, de ser así, 
tal decisión administrativa general podría ser cambiada en el caso de conocerse 



 

motivos suficientes de interés público para hacerlo. Ese podría ser el caso de la 
situación que tratamos, aunque el cambio, en el caso de considerarse, solo tendría 
efectos de futuro. 

6. Por otra parte, tampoco se conoce que la consellería hubiera dado respuesta a la 
solicitud/reclamación a la que se hace referencia en la queja, dirigida al servicio de 
dependencia en Ourense. En este sentido a citada Ley 39/2015 señala, artículo 21, que 
“la Administración está obligada a dictar resolución expresa y la notificarla en todos los 
procedimientos cualquier que sea su forma de iniciación”. 

CONCLUSIÓN  

Por todo el señalado hasta ahora considerara necesario, en aplicación del dispuesto en 
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a 
esa Consellería de Política Social e Xuventude la siguiente recomendación: 

Que en todos los procedimientos, aunque se inicien de oficio, se respete el derecho de 
audiencia antes de la aprobación de los PIAs de atención a la dependencia, y que se 
apliquen las consecuencias que procedan en el caso de confirmarse la no realización de 
la audiencia en el caso examinado; que se resuelva de forma expresa la solicitud aún 
pendiente; que se aclaren las circunstancias económicas puestas de relieve en la queja; 
y que se evalúe la posibilidad de habilitar reglamentariamente la compatibilidad entre 
las dos prestaciones económicas reclamadas para casos similares al tratado. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la 
Valedora do Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), 
dé cuenta la esta Institución 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 
la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la página web de 
la institución. 

Le saludo atentamente. 

 

 

Mª Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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