
 

 
Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social e Xuventude debido al 
retraso de una valoración de dependencia 
 
 

 
 

 

Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2022 

 
Sra. conselleira: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de … 
referente a la dependencia de su madre.  
 
                                                                    ANTECEDENTES 

1. En el escrito nos indica su madre, de 91 años, empeoró considerablemente de salud 
y ella la llevó para su casa. Fue a peor y ya no se vale por ella misma. Además, ella 
tiene la incapacidad total, por lo que resulta casi imposible cuidarla por las 
circunstancias de ambas. Por eso reclamó la emergencia para la atención a la 
dependencia de su madre, pero el informe del centro de salud fue desfavorable. 
Señala que llevó a su madre a casa porque pensó que mejoraría, pero no fue así. Si no 
la hubiera llevado los servicios sociales tendrían que hacerse cargo de ella, señala. 
Ahora ella no está bien y su madre tampoco, según señala. 

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Sanidade, que señaló 
confirmando que lo informado por los servicios sociales del centro de salud fue 
negativo. 

3. También requerimos informe de la Consellería de Política Social, que señaló lo 
siguiente: 

“… En respuesta a lo que señala la reclamante, hija de la usuaria, de que por una 
parte "NUNCA NUNCA" utilizó los sistemas públicos de protección y por otra, su 
pretensión de que se valore la situación de su madre como una emergencia social, lo 
que obligaría a la trabajadora social a valorar en el sentido que la reclamante le exige 
y por último, para contextualizar el caso en el ámbito de los servicios sociales, 
informamos de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Expediente: G.6.Q/9457/21 



 

La reclamante informa de que su madre vive sola en Cambre y que, a consecuencia de 
un agravamiento de salud, tuvo que llevarla a su domicilio en A Coruña. Analizado el 
expediente social de … resulta lo siguiente: 

Con fecha 11/05/2007, consta un certificado del padrón del ayuntamiento de Cambre, 
donde se certifica que toda la familia, la reclamante, su esposo, sus padres y sus 2 hijos 
están domiciliados en …. Certificado que la misma reclamante solicitó en el 
ayuntamiento de Cambre en representación de su madre, con la finalidad de hacer 
constar que llevaban 5 años o más empadronados, según consta en la certificación. 

A continuación, figura otra certificación del Ayuntamiento de A Coruña, del 
15/05/2007, en el que figuran empadronados en la …. los mismos miembros de la 
familia, el padre y la madre de la reclamante, así como su marido y los 2 hijos. Todos 
con fecha de alta en el Padrón desde el 27/02/2005. 

En lo que respecta a los padres de la reclamante, informamos que ….., fallecido en 
2015, fue beneficiario de libranza de cuidados en el entorno familiar, siendo la 
cuidadora su única hija .., y el domicilio de los cuidados que figura en el expediente es 
el de la ... , en A Coruña. El usuario también fue beneficiario del servicio de ayuda en el 
hogar del 05/11/2012 al 05/01/2013, fecha en la que causó baja por renuncia segundo 
consta en su expediente de dependencia. Consta en el expediente que … presentó ante 
el "Valedor do Pobo" queja por la espera por el programa individual de atención (PIA). 
En un informe social anexo al expediente se dice que "el paciente reside de forma 
habitual en casa de su hija en Coruña, en Cambre suele pasar el verano". 

Sobre la madre de la reclamante, ……, fue beneficiaria de PNC desde abril de 2014, 
hecho a lo que contribuyó favorablemente el empadronamiento con el resto de 
miembros de la familia al verificar el cumplimiento del requisito de renta establecido 
para su concesión. Esta PNC, fue extinguida con efectos de 01/10/2015, por haber 
pasado la usuaria a ser pensionista de viudedad. En este expediente figura que, como 
no avisaron cuando se produjo la defunción de …, se generó un cobro indebido de 2 
meses con el consiguiente prorrateo de las pagas extraordinarias. 

Por su parte la madre de la reclamante, …, tiene en la actualidad un reconocimiento de 
grado de discapacidad del 59%, con un primer expediente de reconocimiento de grado 
de discapacidad en el 2006, el segundo en el 2010 y el último de 2011. Dicho 
reconocimiento genera como beneficio más destacable, entre otros, la posibilidad de 
desgravar en la declaración de la renta, de ella misma o de la unidad familiar que la 
tenga a su cargo. 



 

En el ámbito de la dependencia, … había iniciado un expediente de valoración de grado 
de dependencia en el año 2007, en el que quedó determinado que no estaba en 
situación de dependencia, siendo reconocida sin grado. 

En octubre del 2021, la usuaria presentó una nueva solicitud valoración del grado de 
dependencia que se está tramitando por el procedimiento común. Presenta la solicitud, 
en el centro de salud del Ventorrillo- A Coruña. La hija demanda a la trabajadora social 
que valore el caso de la madre como una emergencia social, señalando que ella 
"conoce un caso en que así lo hizo". Alega la cuidadora no estar capacitada para 
cuidarla porque es pensionista de invalidez, que su marido no tiene obligación y el hijo 
está estudiando y tiene que hacerlo en la biblioteca por la presencia de la abuela en la 
casa. 

La trabajadora social realiza visita domiciliaria y comprueba que la usuaria se desplaza 
e interactúa con ella y que la situación no es susceptible de ser valorada ni como una 
emergencia social ni como una urgencia. Entonces la hija informa a la trabajadora 
social que está pendiente de intervención quirúrgica, por el cual la profesional le ofrece 
gestionar una estancia temporal para la madre mientras esté convaleciente de la 
cirugía. 

La hija determina solicitar plaza pública en cualquier punto de Galicia para ingresar a 
la madre en centro residencial. La trabajadora social la asesora sobre la posibilidad de 
que solicite, también, libranza vinculada a la adquisición de un servicio residencial pero 
….. dice que aunque lo solicite no la va a usar, pues solo quiere plaza residencial pública 
y que se valore su asignación como urgencia/emergencia. 

Nos ponemos en contacto con el SERGAS, donde nos informan de que desde la oficina 
de la valedora, llamaron por teléfono al centro de salud y hablaron con la trabajadora 
social para preguntarle si el caso era susceptible de ser valorado como emergencia a lo 
que la técnica respondió que no. De todas formas a oficina de la valedora se puso 
también en contacto por escrito con el SERGAS, y el 13/12/2021, la misma profesional 
hizo respuesta por escrito que elevó su jefatura. 

También contactamos con los servicios sociales comunitarios de Cambre, donde 
informan que la hija fue atendida en servicios sociales del ayuntamiento en diversas 
ocasiones, las dos últimas veces en el año 2015. Al quedar viuda a usuaria le solicitara 
teleasistencia de libre concurrencia. La última atención en el ayuntamiento de Cambre 
fue en octubre de 2016. 

Además, contactados los servicios sociales del Ayuntamiento de A Coruña, informan 
que la hija de la usuaria fue atendida en los servicios sociales comunitarios al menos en 



 

5 ocasiones distintas, desde el 02/07/2021 al 25/01/2022, siendo esta la última vez que 
fue atendida. Estas fechas son coincidentes con las atenciones sociales prestadas por la 
profesional de su centro de salud. Informan las profesionales de que, en todas las 
ocasiones en las que la hija de la usuaria contactó con los servicios sociales 
comunitarios de A Coruña, se interesó por la posibilidad de la valoración social de 
urgencia/emergencia para ingreso residencial de la madre y por solicitar plaza en 
residencia municipal. Al no disponer de este recurso el ayuntamiento, le ofrecieron 
otros recursos sociales municipales que rechazó por no considerar que cobren sus 
necesidades. 

CONCLUSIÓN 

Técnicamente y dado el volumen y la casuística de las situaciones de emergencia social 
podemos decir que, en este caso y por el análisis hecho en base a la información de las 
diferentes profesionales que atendieron la esta familia a lo largo de los últimos 15 
años, no detectamos indicadores ni de emergencia ni de urgencia. 

La usuaria, que regentó una carnicería con su esposo en Cambre, no se encuentra 
según relatan los servicios sociales comunitarios en una situación de vulnerabilidad 
económica. 

Ciertamente las personas cuidadoras son mayoritariamente mujeres, en muchos casos 
mujeres mayores cuidando de personas en situación de gran dependencia, que no sería 
el caso de la usuaria que nos ocupa. 

Ciertamente, también en muchas familias los varones no se implican en los cuidados, si 
bien es cierto que aunque esa implicación no exista en los cuidados directos, como 
higiene, comidas y similares, sí es posible que las cuidadoras tengan más tiempo libre, 
o más posibilidades de descanso, cuando conviven con otros familiares, como es el caso 
de la reclamante, y con frecuencia los nietos y nietas se conforman como eventuales 
apoyos de cuidado. 

Para finalizar indicar que gestionamos emergencias sociales a diario, casos de personas 
solas, abandonadas, sin familia obligada, en muchos casos viviendo Iejos de los 
recursos sociales y sanitarios. 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la valoración social del caso por parte de las 
profesionales, no existen motivos fundamentados para considerar la situación como 
una urgencia o emergencia social. 



 

Aprovechamos la ocasión para informar que, por nuestra experiencia de los últimos 
años, el perfil de las personas usuarias que llegan a esta Unidad desde la oficina de la 
Valedora, no se corresponde, en la inmensa mayoría de los casos, con las situaciones 
valoradas como emergencia social por las profesionales de la atención directa. 

Para finalizar y en clave de atención centrada en la persona consideramos que las 
personas mayores también deben ser consultadas por su proyecto de vida. Con mucha 
frecuencia observamos que están expuestas a los criterios de la familia y si esta no 
acepta más que el recurso residencial, están abocadas a ser institucionalizadas sin ser 
preguntadas. El ingreso en un centro puede ser el recurso que solucione la situación de 
la familia, pero debemos preguntarnos si soluciona también las necesidades de la 
persona usuaria”. 

4. Así pues, las personas profesionales que examinaron la situación no consideran que 
en este caso se pueda considerar la emergencia social, tanto las de Sanidade como a la 
del ayuntamiento. La trabajadora social realizó una visita domiciliaria y comprobó que 
la usuaria se desplaza e interactúa y que la situación no es susceptible de ser valorada 
ni como una emergencia social ni como una urgencia. 

Pero incluso sin tener en cuenta la emergencia social, se realizó una nueva solicitud de 
valoración de la dependencia en octubre del pasado año, por lo que resulta preciso 
conocer el curso de la misma y en su caso del PIA. 

5. Por lo expuesto de nuevo nos dirigimos a la Consellería de Política Social con el fin 
de requerir de ese órgano que con urgencia facilitara información complementaria 
sobre ese extremo. La consellería señaló lo siguiente: 

“ANTECEDENTES: 

Con fecha 14/10/2021 … presenta solicitud de valoración del grado de dependencia. 

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 -…. 

Será preciso que la persona interesada sea entrevistada por la persona profesional que 
corresponda con una duración mínima de 30 minutos. 

CONCLUSIONES: 

Existe un elevado número de solicitudes tanto de valoración inicial como de revisiones 
cuya iniciación debe seguir el riguroso orden de entrada de solicitudes para cumplir el 
establecido en el artículo 26.1 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. 

Esta orden de iniciación solo puede ser modificada en los casos previstos en el propio 
decreto, que en el artículo 16 recoge los siguientes supuestos de emergencia: Una 
situación de desamparo o abandono Maltratos físicos y/o psíquicos Situación de riesgo 
grave inminente para su integridad física y/o psíquica. Y en el artículo 26.3, que 
establece la prioridad de los expedientes de menores de tres años. 

Una vez iniciado el procedimiento, en su tramitación el orden de prelación también 
viene tasada en el artículo 26.2 del Decreto 15/2010. 

Debido a este elevado número de solicitudes, se está produciendo una acumulación  de 
expedientes que está retrasando los plazos en los que se citan a las personas usuarias y 
se notifican las resoluciones. 

Es por esto que, desde la Consellería de Política Social, se están llevando a cabo todas 
las gestiones precisas para adoptar las medidas de mejora y agilización necesarias para 
garantizar el reconocimiento de las situaciones de dependencia y también para poder 
contar con el aumento de los recursos necesarios para garantizar la asignación efectiva 
de un recurso o prestación del sistema a todas las personas que lo precisen. 

Con esta finalidad, informamos que dentro de las medidas incluidas en el ámbito del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el 26/05/2021 el Consello da 
Xunta de Galicia dio su visto bueno al informe presentado por la Consellería de Política 
Social en relación con la puesta en marcha de un "Plan de Choque en Dependencia”: 
centrado en la simplificación normativa, administrativa y refuerzo de personal. Con el 
Plan de simplificación del acceso a la dependencia se proponen medidas desde una 
perspectiva general y específica, que inciden directa o indirectamente en el proceso de 
valoración, reconocimiento de las situaciones de dependencia y asignación de un 
recurso del SAAD, y se fundamenta en los siguientes ejes fundamentales: 

Simplificación normativa Simplificación administrativa Difusión de información Cambio 
en la concepción del PIA Potenciar la utilización de la Historia Social Única Priorización 
de determinadas patologías en la valoración de la dependencia Importante refuerzo de 
personal Mejora del modelo de gestión de citas 

En base a lo expuesto anteriormente, no es posible efectuar a fecha de hoy una 
estimación de la fecha previsible para la valoración de la situación de dependencia.” 

                                                ANÁLISIS 

1. La solicitud es de 14 de octubre de 2021, pero la valoración no se resolvió. La 
afectada no tiene la valoración y tampoco puede tener el servicio o la prestación que 
en su caso corresponda. 

2. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, en su Disposición Final Primera, 



 

preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de 
resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, será de seis meses, 
independientemente de que la Administración Competente estableciera un 
procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y 
el de prestaciones”. 

 
3. 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). 

4. Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, prevé que los plazos obligan a las 
Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes 
para la tramitación de los asuntos (art. 29); y que la resolución de los procedimientos 
deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa 
específica, que se computará, en los procedimientos iniciados la solicitud del 
interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo (art. 21.2 y 3). 

5. El expediente debería encontrarse resuelto en el plazo previsto, de tal forma que se 
eviten los perjuicios de las personas afectadas directamente y de sus allegados. 

6. La consellería indica que los expedientes se tramitan por el orden previsto, que solo 
puede alterarse en caso de presencia de las circunstancias indicadas en el artículo 16 
del Decreto 15/2010. Sin embargo, el hecho de que la consellería respete dicha 
ordenación no justifica el retraso que tratamos. 

7. A través de esta y de otras quejas conocemos retrasos en las valoraciones de 
dependencia y que los mismos se acrecentaron debido a la crisis sanitaria. La 
consellería indica medidas para abordar el problema, algunas ya puesta en marcha 
recientemente, como el refuerzo de personal. 

Sin embargo, siguen conociéndose retrasos en las valoraciones, por lo que parece 
preciso reclamar que se adopten todas las medidas precisas y con eso a la mayor 
brevedad se corrija la situación. 

8. En el caso que conocemos, a la primera circunstancia puesta de manifiesto, esto es, 
el rechazo de la emergencia social, a pesar de que existen motivos para considerarla, 
se añade el retraso de la valoración y por tanto también del servicio.  



 

9. La persona que promovió la queja demanda la preservación de intereses 
especialmente protegidos en la Constitución Española (art. 49). A 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 a esa 
Consellería de Política Social la siguiente recomendación: 

Que con carácter general se adopten todas las medidas precisas para corregir los 
retrasos en las valoraciones de dependencia, que perjudican a las personas afectadas 
al retrasar el eventual servicio o prestación para la autonomía y la atención a la 
dependencia; y que se resuelva sobre la valoración de la persona afectada en el 
presente caso, puesto que se encuentra demorada, de acuerdo con el plazo previsto. 

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 dé 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 se formuló esta resolución se incluirán en la página web de la institución. 

Le saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 


	Sra. conselleira:

