
 
 

 

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

 
 

 
Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2022 

 
Sra. conselleira: 

 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de 
………………….…. referente al retraso de su valoración. 

      ANTECEDENTES 

1. En el escrito indicó que el 12/6/21 le dieron el alta en el CHO de Ourense. No puede 
levantarse ni acostarse. A día de hoy sigue sin valorar, siendo una carga para su familia. 
El hijo tiene una incapacidad permanente total y no puede hacer esfuerzos, por lo que 
se ven obligados a pagar a una persona para levantarla y acostarla. Tiene una pensión 
de 690 euros. 

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Política Social, que nos la 
remitió. En el informe se señala, entre otras cosas, que el 7/10/21 presentó la solicitud 
de valoración del grado de dependencia.  

Por tanto, la solicitud estaba en plazo. Sin embargo, más recientemente la reclamante 
señaló que el plazo venció el 6 de enero y que tiene una valoración de discapacidad del 
83%. 

3. Ante eso requerimos nuevamente informe a la Consellería de Política Social, ya nos 
la remitió y señala lo siguiente: 

… A través de esa institución se recibió escrito de queja relativa a la solicitud de 
reconocimiento de la situación de dependencia presentada el 31/01/2021 por Pilar 
……………………………………). Informamos de lo siguiente: 

Mediante escrito del 22/11/2021 se le remitió contestación al escrito presentado por el 
reclamante con fecha 19/11/2021, en el que solicitaba que se tramite a la mayor 
brevedad posible la solicitud de valoración del grado de dependencia de la persona 
interesada. 

Expediente: G.6.Q/9641/21 



 
 

 

En este sentido, se transcribe a continuación el contenido de la respuesta con fecha de 
22/11/2021 enviada por el Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de A Coruña: 

ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 07/10/2021 ………………………………. presenta solicitud de valoración del 
grado de dependencia. 

2. Una vez que fue mecanizada la solicitud de ………………………, la aplicación informática 
le asigna la siguiente codificación vinculada: número de expediente de su solicitud … 

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

CONCLUSIÓN 

"Existe un elevado número de solicitudes tanto de valoración inicial como de revisión 
cuya iniciación debe seguir el riguroso orden de entrada de solicitudes para cumplir lo 
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 prestación 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: a) Una situación de 
desamparo o abandono b) Maltratos físicos y/o psíquicos c) 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 la 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. 

Por otra parte, debido a la situación excepcional derivada del estado de alarma que se 
declaró para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se 
produjo la anulación de todas las valoraciones de reconocimiento de la situación de 
dependencia que estaban siendo programadas desde el día 16 de marzo de 2020. 

Una vez levantado el estado de alarma, y teniendo en cuenta el establecimiento de las 
medidas de seguridad orientadas a garantizar la protección de las personas que 
forman parte de este colectivo en base a su consideración de más vulnerable frente al 
COVID-19, se procedió a la reanudación  progresiva de las valoraciones de 
reconocimiento de la situación de dependencia con las máximas garantías de seguridad 



 
 

 

y minimizando en la medida de lo posible los contactos directos presenciales con las 
personas solicitantes. 

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 de 
………………………………. 

De acuerdo con lo anterior, informamos que con respecto a la disconformidad del 
reclamante en relación con la contestación recibida por el Servicio de Dependencia y 
Autonomía Personal de la Jefatura Territorial de A Coruña, reiteramos el contenido de 
dicho escrito en el sentido de manifestar que debido a la existencia de un elevado 
número de solicitudes tanto de valoración inicial como de revisiones dentro del 
procedimiento de valoración de la situación de dependencia, 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, no siendo posible efectuar a fecha de 
hoy una estimación de la fecha previsible para la valoración de la situación de 
dependencia de la persona interesada. 

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 

Por lo que se refiere al Plan extraordinario de refuerzo de personal que se está llevando 
a cabo, informamos que en el mes de noviembre se inició su contratación, y por 
consiguiente se espera que con la contratación del nuevo personal técnico de 
valoración, formación de órganos de valoración de la dependencia y personal auxiliar 
de apoyo a la tramitación, se agilicen todas las fases del procedimiento. 



 
 

 

Tal y como se menciona en dicha contestación, la iniciación de los expedientes debe 
seguir la rigurosa orden de entrada de solicitudes para cumplir lo establecido 
normativamente, orden que solo puede ser modificada cuando se den los siguientes 
supuestos de emergencia: 1. Una situación de desamparo o abandono 2. Maltratos 
físicos y/o psíquicos 3. Situación de riesgo grave inminente para su integridad física y/o 
psíquica 

En cuanto a tramitación de un expediente por el trámite de urgencia, sería de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que establece lo 
siguiente: "1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de 
oficio o por petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de 
urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento común, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 2. 
No cabrá recurso ninguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación 
de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que 
ponga fin al procedimiento." 

Asimismo, informamos de que la existencia de una situación de urgencia o emergencia  
social relativa a la tramitación del procedimiento de dependencia debe ser reflejada en 
el informe social emitido por el/la trabajador/a social de referencia de la persona 
interesada, luego de la correspondiente valoración por parte del dicho profesional. 
Igualmente, la interesada deberá acercar los informes de salud que acrediten la 
necesidad de urgencia o emergencia y, en consecuencia, motiven la agilización de la 
valoración de su situación de dependencia. 

Por consiguiente, si la interesada se encuentra en una situación de urgencia o 
emergencia deberá dirigirse lo/a trabajador/a social de referencia para que proceda a 
iniciar la solicitud de este trámite. 

ANÁLISIS 

1. La solicitud es de 7 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 haya establecido un 
procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y 
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 a 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 la orden prevista, 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. El informe también señala que parte del retraso se debe al grave incidente del 
estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que 
resulta comprensible, puesto que fue necesario interrumpir los procedimientos desde 
lo 16 de marzo. Sin embargo, desde el levantamiento de los primeros estados de 
alarma transcurrió un período considerable.  

8. La consellería no aporta fecha previsible para la valoración pendiente, con lo que la 
incertidumbre es la misma que al inicio del curso de la queja. 

9. A través de esta y de otras quejas conocemos retrasos en las valoraciones de 
dependencia y que los mismos se acrecentaron debido la crisis sanitaria. La consellería 
indica medidas para abordar el problema, algunas ya puesta en marcha 
recientemente, como el refuerzo de personal, pero otras aún pendientes de 
concreción (simplificación normativa, simplificación administrativa, difusión de 
información, cambio en la concepción del PIA…).  



 
 

 

10. Siguen conociéndose retrasos en las valoraciones, incluso de mayor consideración 
que lo que tratamos en esta queja, por lo que parece preciso reclamar que se adopten 
todas las medidas precisas y con eso a la mayor brevedad se corrija la situación que 
informa la propia consellería (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 
resolución). 

11. 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, segundo 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. 

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 siguiente 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 
 


