
 

Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido a la falta de ejecución 
de un PIA de atención residencial. 
 

 

 

 

      Santiago de Compostela, 12 de abril de 2022 

 

Sra. conselleira: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de … 
referente a la falta de ejecución de un PIA de atención residencial. 

      ANTECEDENTES 

En su escrito nos indica que su madre está en el Programa de Asignación de Recursos 
para el acceso a un servicio público de atención residencial desde el 17/6/21. 
Transcurridos tres meses no accedió a ninguna residencia pública y tampoco percibe la 
ayuda económica por atención residencial que fue asignada, señala. La Jefatura 
Territorial de Ourense, Servicio de dependencia y autonomía personal, no dé la 
solución al caso. 

Ante eso requerimos información a la Consellería de Política Social, que nos la remitió. 
En el informe se señala lo siguiente: 

“… En la Resolución de fecha 17/06/2021 se reconoció a … la inclusión en el 
Programa de Asignación de Recursos para el acceso a un servicio público de 
Atención residencial en los siguientes términos: 

"La persona solicitante se incorpora a un programa de asignación de recursos 
para el servicio de 010601 Atención residencial (Cartera de servicios comunes). 
El acceso al servicio deberá de producirse en un plazo no superior a tres meses 
desde la fecha de esta resolución y se seguirá por el siguiente orden de 
prioridad entre los demandantes de este servicio: 1. Provienen de un centro socio-
educativo. 2. El mayor grado de dependencia. 3. A igual grado de dependencia, 
tendrá en cuenta l a  menor capacidad económica. 4. En el caso de igualdad en 
relación con los criterios anteriores, valorará la posible inexistencia de red social 
de apoyo. 5. En el supuesto de igualdad en relación con el criterio anterior, se 
tendrá en cuenta l a no percepción de otra prestación o servicio del sistema 
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para la autonomía y atención a la dependencia. 6. Si persistiera la igualdad, 
tendrá en cuenta l a fecha de presentación de la solicitud de valoración de la 
dependencia. 7. Por último se valorará la edad del beneficiario. 

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 obtener una libranza vinculada a un servicio o, del contrario, seguir 
incorporado al programa a la, espera del acceso a un servicio público”. 

No es posible indicar la previsión de ingreso en la plaza pública puesto que la 
lista (PAR) seactualiza semanalmente con la incorporación de nuevos 
demandantes y en función al orden de prioridad indicado. 

En cuanto a la resolución de la libranza vinculada está en fase de 
tramitación para la elaboración y resolución del Programa Individual de 
Atención (PIA), respetando el orden de prelación establecido normativamente 
para la instrucción del procedimiento que da prioridad a las personas en 
situación de dependencia con mayor grado de dependencia y menor  
capacidad económica, tal y como se recoge en el artículo 34 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.” 

Se confirmó que la persona afectada está en la lista de espera para la plaza residencial 
concedida. Lo está desde el 17/6/21, sin que aporte el número que ocupa en esa lista 
ni las previsiones -aunque fueran aproximadas- de ingreso en razón de la evolución de 
la lista.   

Tampoco se aclara el curso del PIA provisional para tener la libranza vinculada al 
servicio. Únicamente se señala que “está en fase de tramitación para la elaboración y 
resolución del PIA”, “respetando el orden de prelación  establecido”. 

No se indica cuándo se inició el procedimiento y si el curso que se le da tiene en cuenta 
que en realidad se trata de una medida provisional paliativa del retraso de la plaza 
pública, por lo que sería razonable que el trámite tuviera preferencia. 

De nuevo nos dirigimos a la Consellería de Política Social para requerir que con 
urgencia facilite aclaración sobre los extremos expuestos. La consellería señaló lo 
siguiente: 



 

“… En la Resolución de fecha 17/06/2021 se reconoció a … la inclusión en el Programa 
de Asignación de Recursos para el acceso a un servicio público de Atención residencial 
con un grado de dependencia reconocido II. 

En el Listado PAR de Centros, generada automáticamente el 16/02/2022 ocupa la 
posición 282 (área geográfico de Ourense). 

Según este listado, actualmente se están adjudicando plazas a dependientes de grado 
III, que ocupan las primeras posiciones. 

En cuanto a la resolución de la libranza vinculada está en fase de tramitación para la 
elaboración y resolución del Programa Individual de Atención (PIA), respetando el 
orden de prelación establecido normativamente para la instrucción del procedimiento 
que da prioridad a las personas en situación de dependencia con mayor grado de 
dependencia y menor capacidad económica, tal y como se recoge en el artículo 34 del 
Decreto 15/2010, de 4 de febrero. 

El PIA que se resuelva de libranza vinculada a centro de atención residencial tendrá 
efectos económicos desde el 16/09/2021.” 

        ANÁLISIS 

1. La consellería confirmó el retraso del servicio aprobado, el residencial (plaza 
pública), para el cual se encuentra en espera desde el 17/6/21. El puesto en la lista 
de espera en el área de Ourense es el 282. 

2. A consecuencia de la espera que tratamos la persona afectada ejerció su derecho a 
solicitar que entre tanto no sea efectivo lo aprobado se dé un PIA de libranza 
(prestación económica) que permita el abono de una parte del coste de una plaza 
privada.  

3. Esa libranza provisional está en fase de tramitación para su resolución, pero la 
consellería informa que el procedimiento tiene que respetar el orden de prelación 
establecido en el artículo 34 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero. 

4. Sin embargo, como ya habíamos señalado en una anterior comunicación, la 
respuesta no parece tener en cuenta que en realidad se trata de una medida 
provisional y paliativa, en parte, del retraso de la plaza pública, por lo que sería 
razonable que el trámite tuviera preferencia. 

 



 

5. El criterio de ordenación para la aprobación del PIA ya fue aplicado cuando se 
aprobó el primero, por lo que la persona afectada ya estuvo sometida al cumplimiento 
de los criterios de ordenación para la resolución del mismo. 

6. Lo que ahora se pretende es ofrecer una alternativa durante la espera que permita 
el abono -sólo en una parte- del coste de la plaza privada, sin dejar la lista de espera de 
la pública. Y tal y como señalan los informes, eso se hace en el ejercido del 
correspondiente derecho (“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 obtener una libranza vinculada a un servicio o, de lo 
contrario, seguir incorporado al programa a la espera del acceso a un servicio 
público). 

7. En realidad, dado que el PIA original conserva sus efectos (la persona permanece en 
la lista de espera para la plaza pública concedida), en puridad no se trata de promover 
y aprobar un nuevo PIA, sino de establecer un mecanismo voluntario de alivio de la 
espera. 

8. Se considera que no se puede interpretar que el PIA provisional sea un nuevo PIA a 
los efectos que se mencionan en la actuación, fundamentalmente la aplicación, 
nuevamente, de los criterios de ordenación o espera para su aprobación. 

9. La práctica de la que se da cuenta supone someter a una doble espera para la 
aprobación de dos PIAs, cuando en realidad el segundo no es tal, puesto que, como 
dijimos, el primero no se anula. Además, ese perjuicio se añadiría al de la espera del 
servicio aprobado en primer término, el de plaza pública.  

10. Lo anterior sucede a pesar de que los servicios reconocidos mediante PIA son 
derechos subjetivos para las personas en situación de dependencia, por lo que 
deberían tener efectividad. 

11. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la 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 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 la 
Consellería de Política Social la siguiente recomendación: 



 

Que el ejercicio del derecho a la libranza provisional ante la espera por más de 3 meses 
de la plaza pública concedida se adapte a los criterios interpretativos que se aportan, y 
que en consecuencia en el caso examinado la libranza provisional solicitada se apruebe 
a la mayor brevedad. 

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 dé cuenta 
a esta institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las 
medidas adoptadas para darle efectividad, también en su caso. 

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:

