
 
 

 

Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido al retraso en la 
atención a la dependencia de un ñiño de 16 meses 
 
 

 

 

       
      Santiago de Compostela, 10 de febrero de 2022 
 
Sra. conselleira: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de ****** 
referente al retraso en la atención a la dependencia de un niño de 16 meses.        
                      
              ANTECEDENTES 
 
1. En su escrito nos indican que reclama contra el servicio de dependencia porque su 
hijo******, de 16 meses, tiene reconocido el grado I de dependencia y el 33% de 
discapacidad, por lo que le corresponde una mensualidad para poder hacer frente a 
gastos médicos.  
 
Tras aportar la documentación (datos del niño, contratos con las clínicas...), dicen en 
noviembre que está tramitado y solicitan a las clínicas facturas de forma urgente, antes 
de 30 de noviembre, para poder dar de alta al niño en la nómina de diciembre. 
Informarían de la cuantía por carta. A mediados de diciembre llamó porque no había 
recibido ninguna comunicación y le dijeron que debe esperar a los presupuestos de 
2022 y que se tendrá en cuenta el tiempo esperado. El 18/1/22 dicen que 
probablemente entre en la nómina de marzo y que no se tengan en cuenta los gastos 
anteriores. Tanto el trámite de la discapacidad como de dependencia se inició en julio, 
señala. 

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

“El expediente de ******  (******) fue iniciado el 23/07/2021. 

Después de examinada la solicitud se comprobó que la misma carecía de algunos 
documentos imprescindibles para la tramitación por lo que, a la vista de lo establecido 
en el artículo 21 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 
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organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes, con fecha 
28/07/2021 se requirió para poder efectuar la valoración: 

1.-Certificado de convivencia, de la persona en situación de dependencia, según el 
Padrón Municipal. 

2.-Informe de condiciones de salud. 

3.-Certificado de empadronamiento acreditativo de residencia de la persona en 
situación de dependencia. 

Dicha documentación fue acercada el 06/08/2021. 

La valoración de grado de dependencia inicial fue realizada el 16/09/2021, resuelto con 
fecha de 23/09/2021: 

·Tipo resolución: Normal con acceso 

·Grado-Nivel: I 

·Modo Resolución: No permanente 

·Fecha de Revisión: 21/03/2022 

Iniciada la tramitación del Programa Individual de Atención (PIA), con fecha 
14/10/2021 se requirió: 

1.-Certificado expedido por la entidad prestadora de los servicios de promoción de la 
autonomía personal (…), que haga constar el tipo de servicios a los que acude la 
persona en situación de dependencia, la fecha de comienzo de los mismos y el número 
de horas mensuales que tiene contratadas de cada uno de ellos. 

2.-Certificado expedido por la entidad prestadora de los servicios de promoción de la 
autonomía personal (…). 

3.-Fotocopia compulsada del contrato usuario/a - entidad prestadora. 

4.-Original o copia compulsada de las facturas emitidas por las entidades prestadoras 
de los servicios de promoción de la autonomía personal (…). 

Dicha documentación fue acercada el 17/11/2021. 

Pasado el expediente al Órgano de Valoración de la Dependencia (OVD) sobre el 
recurso idóneo a resolver a ******, con fecha 21/12/2021 emite informe en el que 
propone, a la vista de la documentación presente en el expediente, los informes 
técnicos y analizada la situación socio-familiar y económica como recurso idóneo a 
libranza para cuidados en el entorno familiar (Hasta 80h/mes) compatible con la 
libranza vinculada a servicios de promoción de la autonomía personal (Hasta 8 
horas/mes), entre otros: 

01010505 Logopedia 

01010503 Fisioterapia  



 
 

 

Debido el cierre del ejercicio por parte de la Intervención Territorial en el mes de 
diciembre de 2021, no fue posible a entrada en nómina. 

La Resolución del PIA está prevista con fecha de efectos del 01/03/2022, con los 
retrasos que, en su caso, correspondan. 

Indicar, por último, que al presente expediente se le aplicó el preceptuado en el artículo 
26.3 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, que indica "Debido a las características 
específicas del reconocimiento de la situación de dependencia de los menores de tres 
años, se establece la prioridad en la tramitación de estos procedimientos para evitar la 
demora e interferencia en los plazos de revisión". 

En el presente expediente los plazos se vieron ligeramente demorados por los 
requerimientos efectuados y posterior entrega de la documentación requerida. 

ANÁLISIS 

1. Se confirma lo expresado en la queja, es decir, que la solicitud para la valoración y la 
atención de la persona menor de 3 años es de 23 de julio de 2021, pero aún no se 
resolvió el PIA y por tanto no se pagó ninguna de las dos prestaciones previstas para 
afrontar los gastos y la situación. 

2. Sucede a pesar de que, como señala el informe, el artículo 26.3 del Decreto 
15/2010, de 4 de febrero, prevé que "debido a las características específicas del 
reconocimiento de la situación de dependencia de los menores de tres años, se 
establece la prioridad en la tramitación de estos procedimientos para evitar la demora 
e interferencia en los plazos de revisión".  

3. El informe señala que se aplicó dicho precepto, pero ni tan siquiera se están 
cumpliendo los plazos comunes (3 + 3 meses, descontando el tiempo de suspensión 
del procedimiento por las dos esperas por documentación requerida).  

4. El informe señala que la aprobación del PIA se producirá en marzo, para después 
comenzar los pagos, incluidos los retrasos. Y pretende justificar el retraso, que califica 
de ligero (debe entenderse que se refiere a los plazos comunes, pero no a la previsión 
de prioridad), en que se dio el cierre del ejercicio por parte de la intervención en 
diciembre de 2021, lo que imposibilitó la entrada en nómina. 

5. Sin embargo, no parece justificable el retraso posterior a la circunstancia que se 
apunta -de carácter interno-, el cierre del ejercicio por la intervención. Y eso porque 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2022 se aprobaron por 
Ley 17/2021, de 27 de diciembre  (DOG de 31 de diciembre), porque el procedimiento 
sigue siendo urgente, y porque desde que comenzó el año no se encontraba 
condicionado por la circunstancia apuntada. 



 
 

 

6. El retraso de la valoración, del PIA y en definitiva del abono de las libranzas afecta a 
un caso previsto reglamentariamente como de urgencia para hacer efectiva la 
necesaria atención temprana de un niño de pocos meses.   

7. Quien promovió la queja demanda la preservación de derechos e intereses 
especialmente protegidos en la Constitución Española (artículos 49). A consecuencia 
de lo anterior los poderes públicos, entre ellos la administración autonómica, tienen la 
obligación principal de protegerlos, según lo establecido en el artículo 53 del Texto 
Fundamental. 

     CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería de Política Social la siguiente recomendación: 

Que con carácter general se dé estricto cumplimiento a la previsión reglamentaria que 
establece la prioridad de los procedimientos de atención a la dependencia de los 
menores de 3 años, y que con urgencia se resuelva y se dé efectividad al PIA del niño 
afectado. 

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la 
Valedora do Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta 
a esta institución de la aceptación de la resolución formulada, en su caso, y de las 
medidas adoptadas para darles efectividad, también en su caso. 
 
En aplicación del principio de transparencia, a partir de la semana siguiente a la fecha 
en la que formuló esta resolución se incluirán en la página web de la institución. 
 
La saludo atentamente. 
 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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