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moderados reconocidos 
no iba a ponerse en 
marcha a corto plazo, 
aludiendo a razones como 
la indeterminación de los 
recursos del catálogo de 
que pudieran beneficiarse, 
más tarde se vislumbró el 
comienzo de respuesta 
para ciertos colectivos de 
dependientes moderados 
(menores y personas con 
enfermedad mental).

La administración autonómica reconoció 
abiertamente que aunque estaba en su intención 
hacer efectivo el derecho de las personas 
dependientes moderadas, tampoco en este caso 
la respuesta iba a ofrecerse en el plazo legal, de 
manera que se iría efectuando su incorporación 
al Sistema de una forma progresiva, y, en todo 
caso, subordinada a la prioridad que entiende 
corresponde a los dependientes valorados con 
mayor grado, particularmente a los grandes 
dependientes.

A la fecha de la efectividad legal conforme al 
calendario de aplicación progresiva de la ley, 1 
de julio de 2015, existía una bolsa de casi cien mil 
personas con dependencia moderada reconocida 
y sin prestación asignada.

Decía la Agencia que la dificultad de partida estribaba 
precisamente en que esta cifra global acumulada 

de dependientes moderados ya reconocidos como 
tales, debía incorporarse al Sistema de Autonomía 
y Atención a la Dependencia al mismo tiempo, de 
manera que la respuesta administrativa debía 
hacerlo de forma gradual y progresiva, pero añadía, 
además, que este proceso necesariamente había 
de verse afectado por “la atención preferente 
que requieren las personas reconocidas con gran 
dependencia que está prevista en la propia Ley 
39/2006, de 14 de diciembre”.

Durante el año 2017, algunos de las personas 
dependientes moderadas que reclamaban un 
recurso aún provenían del colectivo reconocido 
en el año 2014, por lo que la actuación de esta 
Defensoría hubo de culminar en el dictado de la 
correspondiente Recomendación, en cuya virtud, 
además de recordar el deber legal de cumplimiento 
de la normativa y del calendario de incorporación 
al Sistema previsto en la Ley 39/2006, instamos a 
las diferentes Delegaciones Territoriales a impulsar 
el procedimiento y reconocer el recurso oportuno.

Las dificultades, sin embargo, no se ciñen 
únicamente a dar salida, permitiendo su 
incorporación al Sistema, a los dependientes 
moderados, por así decir, acumulados sin 
recurso hasta el 1 de julio de 2015, sino que 
va engrosando la lista el grupo de personas 
solicitantes reconocidas como dependientes 
moderadas a partir de esa fecha, es decir, una vez 
que ya estuvo en vigor la efectividad del calendario 
para este grado.

“ 
Existía 

una bolsa de 
casi cien mil 
personas con 
dependencia 
moderada 
reconocida y 
sin prestación 
asignadas”

Exclusión 
financiera. Cuando 
los pueblos no son 
lugar para bancos L a exclusión financiera es 

un nuevo término que ha 
venido a dar nombre a la 

situación que sufre la población 
que reside en municipios 
rurales y dispersos a causa 
del cierre de oficinas bancarias.

Según los datos que hemos 
recabado, aunque España sigue 
teniendo la mayor densidad de sucursales por habitante 
dentro de la Unión Europea, lo cierto es que el ajuste 
de oficinas ha dejado a más de un millón de personas 
sin oficina bancaria en su localidad.  

Las presiones para el cierre de oficinas vienen de la 
mano de exigencias de los organismos supervisores en 
torno a la rentabilidad de la banca, centrándose en la 
reducción de costes que supone el cierre de oficinas y 
despido de empleados.

Por otra parte, el cambio en los hábitos de la clientela, 
cada vez mayoritariamente más proclive a la contratación 
por canales de comunicación digital, favorece y justifica 
las medidas de cierre de oficina.

Sin embargo existe un porcentaje importante de la 
población que reside en localidades pequeñas que, 
por su edad o por otras razones, carece de una mínima 
cultura digital y el acceso a los medios electrónicos les 
resulta complicado y, a veces, imposible. Estas personas 

“ 
El ajuste de 

oficinas ha 
dejado a más 
de un millón 
de personas 
sin oficina 
bancaria en 
su localidad”



  Resumen Informe Anual dPA 2017  Atender las quejas  5352  Atender las quejas  Resumen Informe Anual dPA 2017  

serían las que se ven especialmente perjudicadas 
por el cierre de sucursales.

El desplazamiento a oficinas ubicadas en poblaciones 
cercanas para la realización de las gestiones 
necesarias no es una solución siempre factible, 
bien porque no se disponga de medios propios 
de transporte, porque las comunicaciones de 
transporte público no estén bien desarrolladas 
o por no poder hacer frente al coste que estos 
desplazamientos implican.

Ante la falta de soluciones al problema de exclusión 
financiera que padece parte de la población andaluza 
y dado que es muy previsible que dicho problema 
vaya a extenderse a otras zonas del territorio 
andaluz, hemos considerado oportuno desarrollar 
una actuación de oficio proponiendo soluciones 
que puedan ayudar a resolver la situación expuesta 
(queja 17/2237).

En concreto hemos formulado Resolución a las 
ocho Diputaciones Provinciales atendiendo a su 
competencia para la asistencia y cooperación 
jurídica, económica y técnica a los Municipios de 
menor capacidad económica y de gestión.

Les hemos solicitado que impulsen iniciativas que 
permitan superar la exclusión financiera que sufre 
la población que reside en municipios rurales de 
su respectivo territorio.

A modo de ejemplo señalábamos la celebración 
de conciertos con las entidades financieras para 

la atención presencial; la realización de programas 
específicos de alfabetización financiera digital 
para personas mayores en zonas rurales a través 
de la red guadalinfo; la firma de convenios con 
los Ayuntamientos para formar a personas que 
puedan realizar labores de monitorización y ayuda a 
personas que necesiten realizar gestiones financieras 
telemáticas, etc.

Asimismo nos hemos dirigido a las principales 
entidades financieras radicadas en Andalucía 
(BBVA, Caixabank, BMN, Caja Rural de Granada, Caja 
Rural de Jaén, Caja Rural del Sur, Cajasur, Unicaja, 
Banco Popular y Banco Santander) solicitándoles 
que promuevan posibles soluciones como pueden 
ser oficinas móviles; la utilización ocasional de 
dependencias municipales; el concierto con 
entidades comerciales o con oficinas de farmacia, 
etc. (Resolución).

En general la respuesta obtenida de Administraciones 
y entidades financieras coincide con la preocupación 
de esta Institución, señalando algunas posibles 
alternativas y ofreciendo su colaboración para el 
estudio conjunto de soluciones que puedan dar 
satisfacción a las necesidades de la población rural 
sin recursos tecnológicos.

“Promoviendo 
el acceso a las 
Enseñanzas de 
régimen especial 
de música y danza 
del alumnado con 
discapacidad”

S o n  m u c h a s  l a s 
normas estatales y 
autonómicas con 

referencias específicas a la 
igualdad de oportunidades, 
a la no discriminación y a la 
accesibilidad universal del 
alumnado con discapacidad. 
Ello determina que la inclusión 
de estos alumnos en el sistema 
educativo debe realizarse 
con medidas, programas y 
acciones positivas a su favor.

Una de las medidas que goza de mayor valoración es 
la admisión de alumnos a través de la reserva de un 
porcentaje de plazas para estudiantes con discapacidad. 
Esta acción se recoge en la normativa reguladora de los 
procesos de escolarización, obligando a la Administración 
educativa a reservar hasta el final del periodo de matrícula 
un máximo de tres plazas por unidad en los centros 
educativos para el alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo.

La reserva se hace extensiva también al bachillerato, e 
incluso a las enseñanzas universitarias, sin embargo, no 
está expresamente contemplada en las enseñanzas de 
régimen especial de música y danza. Tampoco contempla 
la normativa reguladora de estas enseñanzas (Decretos 
240/2007 y 241/2007, ambos de 4 de septiembre, y 
Decretos 16/2009 y 17/2009, ambos de 20 de enero) 
ninguna adaptación a las pruebas de acceso para los 
chicos y chicas con discapacidad.
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http://www.defensordelpuebloandaluz.es/exclusion-financiera-nos-preocupan-las-consecuencias-para-la-poblacion-mayor-del-cierre-de-oficinas
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/exclusion-financiera-pedimos-a-las-diputaciones-que-impulsen-iniciativas-ante-el-cierre-de
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/exclusion-financiera-pedimos-a-los-bancos-que-pongan-en-marcha-otras-alternativas-ante-el-cierre-de
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