
 
 

 

Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social debido al retraso en el 
reconocimiento de la dependencia 

 

 

 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2022 

    

Sra. conselleira: 

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra  
intervención ………………………. por el retraso en el reconocimiento de la situación de 
dependencia. 

ANTECEDENTES 

En su escrito indica que el 16/2/21 solicitó el reconocimiento de la situación de 
dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema, y el 27/1/22 recibió la visita 
de un técnico para la valoración. Pero “a pesar del tiempo transcurrido no recibimos 
formalmente resolución alguna sobre dicha valoración”. La trabajadora social del 
ayuntamiento informó de la concesión del grado I. Solicita la agilización de los trámites 
para poder acogerse lo antes posible a los servicios solicitados. Tiene información de 
que para el servicio solicitado, atención diurna, existen vacantes en el centro en el que 
están interesados, según señala. 

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

ANTECEDENTES: 

1 Con  fecha 02/03/2021 C…………………………………….. presenta solicitud de 
valoración  del grado de dependencia..  

2 Una  vez que la solicitud  fue mecanizada la aplicación  informática le asigna la 
siguiente  codificación vinculada: número de archivo  físico de su documentación A 
Coruña  -…………………... 

3 El 27/01/2022 se valora a la solicitante. 

Expediente: G.6.Q/619/22 



 
 

 

4 El 17/02/2022 se emite el dictamen técnico facultativo de determinación  de grado  
de dependencia..  

5 El 24/02/2022 se emite la resolución  de reconocimiento   de dependencia aún 
sin notificar al usuario. 

 
CONCLUSIONES: 

Una  vez emitida la resolución  de reconocimiento   de dependencia el expediente 
pasa a la fase de elaboración  del PIA siguiendo la orden  de prelación  establecida 
en el artículo 34 del Decreto 15/201Lo  de 4 de febrero  por el que se regula    el 
procedimiento para  el reconocimiento de la situación de dependencia  y   el 
procedimiento para  la elaboración del Programa Individual de Atención.”.  

 

ANÁLISIS 

1. El informe confirma lo indicado en la queja, esto es, que se dio la valoración el 27 de 
enero, pero después de un tiempo no se notificó. Tampoco ahora se aclara la causa del 
retraso de una valoración ya hecha ni se indica cuando se notificará. 

2. El Decreto 15/2010 conforma dos procedimientos, uno para valorar y otro 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).  

3. A través de esta y de otras quejas conocemos retrasos en las valoraciones de 
dependencia e incluso en sus resoluciones finales y notificaciones. Por eso parece 
preciso reclamar de la consellería que a la mayor brevedad adopte las medidas 
oportunas a su alcance para corregir la situación que tratamos. 

4. Quien promovió la queja demanda la preservación de intereses especialmente 
protegidos en la Constitución Española (art. 49). Como consecuencia de lo anterior los 
poderes públicos, entre ellos la administración autonómica, tienen la obligación 
principal de proteger los derechos mencionados, 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 la esa 
Consellería de Política Social la siguiente recomendación: 

Que con urgencia se notifique la valoración de la persona afectada en el presente caso, 
puesto que se encuentra demorada, y que en la resolución del programa de atención se 
tenga en cuenta el retraso acumulado. 

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 a esta Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el 
caso, y de las medidas adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

En aplicación del principio de transparencia, a partir de la semana siguinte a la fecha 
en la que se formuló esta resolución se incluirá en la página web de la institución. 

Le saludo atentamente. 
 

 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 

 

 

 


