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consagrado en los artículos 49 y 50 de la Constitución española y en los artículos 23 y 24 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
La investigación tiene por objeto conocer:
• El número y tipología de plazas concertadas en el ámbito provincial de cada Delegación Territorial, para
las personas con los perfiles referidos.
• El total de personas dependientes que tienen propuesto un recurso residencial de los indicados que, por
carencia de plaza concertada tienen el PIA pendiente de aprobación.
• La indicación de los distintos perfiles de personas dependientes que se encuentran en dicha situación
de espera.
• La finalidad es poder conocer los medios reales a favor de este tipo de dependientes en nuestra Comunidad
Autónoma y buscar una solución a su eventual carencia.

1.3.2.1.4 Resolución extemporánea de expedientes de
dependencia
Como viene siendo habitual el desenvolvimiento del Sistema de Dependencia, al margen de afectaciones
concretas, se caracteriza por los retrasos en la tramitación de los expedientes, en cualquiera de los
procedimientos previstos en la normativa. Es decir, ya se trate del reconocimiento de la situación de
dependencia, de la aprobación del recurso o de la revisión del grado o del segundo.
Poco podemos añadir a esta circunstancia que no es coyuntural, sino crónica y que es causa de la tramitación
del volumen más importante de las quejas dirigidas a esta Institución, que en muchas ocasiones concluyen
con el dictado de Recomendación dirigida a la Administración autonómica y/o local.
Especialmente compleja es la situación cuando, además, el interesado ha tenido que someterse a una revisión
del PIA por cambiar su domicilio de una a otra Comunidad Autónoma. Caso en el que el expediente
tarda en ser remitido, así como en tenerse por recibido por la Administración autonómica destinataria.
Ello nos llevó a iniciar una actuación de oficio, queja 16/2178, si bien la queja 15/5694, fue la que provocó
que se inicie la presente investigación, lo cierto es que esta Institución ha recibido otra serie de quejas
en la que se plantea un problema similar, esto es, un retraso significativo en la resolución del traslado
del expediente. Exponemos a continuación
algunos ejemplos:
a) Solicitudes de traslado de personas
dependientes que residen en otras
Comunidades Autónomas a Andalucía: quejas
15/4946, 16/746 y 16/750.
b) Solicitudes de traslado de personas
dependientes que residen en Andalucía a otras
Comunidades Autónomas: quejas 15/5135,
15/5882 y 16/2875.
En la tramitación del expediente ante las ocho
Delegaciones Territoriales de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales y la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía,
esta última nos dijo que el procedimiento
articulado para el traslado de expedientes
entre Comunidades Autónomas cuando la
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persona dependiente cambia de Comunidad Autónoma de residencia, se encuentra desarrollado en el
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
No obstante lo anterior, el hecho de que el procedimiento se encuentre regulado no conlleva -a nuestro
juicio- que se encuentre “perfectamente articulado”, como expresa el informe recibido.
Prueba de ello es el supuesto que se planteaba en la queja que dio lugar a la queja de oficio. El interesado,
afectado por una gran dependencia, deseaba trasladarse a Andalucía, pero no tenía un PIA aprobado
en Andalucía con un recurso residencial asignado, por lo que no puede hacer efectivo el traslado.
Por otro lado, al residir fuera de Andalucía, los servicios sociales comunitarios no podían elaborar la
propuesta de PIA. Tampoco había quedado aclarado, para el caso de que se hubiera aprobado el PIA, como
se articularía el desplazamiento entre Comunidades Autónomas de una persona que pudiera requerir un
transporte especializado.
Por otro lado, resultaba llamativa la demora que se producía en el traslado de los expedientes, como se
observa en las quejas que hemos descrito anteriormente. Y es que si bien podemos entender cierto retraso
en la aprobación de un nuevo PIA cuando la persona dependiente requiere un recurso especializado en
el que no existen plazas disponibles, resulta incomprensible que se paralice el traslado de un expediente
de una persona que se ha trasladado desde Andalucía a otra Comunidad Autónoma y que, por tanto, ni
siquiera va a suponer un esfuerzo extra de gestión porque haya que impulsar la elaboración de un nuevo PIA.
Tampoco resulta comprensible que un expediente que ha llegado a Andalucía, procedente de otra Comunidad
Autónoma, permanezca sin tramitar en los servicios centrales durante varios meses, cuando a la vista de
las normas de procedimiento andaluzas en materia de dependencia, debe darse traslado del mismo a los
servicios sociales comunitarios para la elaboración del PIA.
En definitiva, aunque el procedimiento de traslado de expedientes de dependencia está adecuadamente
definido, observamos la existencia de determinadas lagunas que convendría aclarar, así como un
incumplimiento de los plazos en los expedientes que hemos analizado, que provoca una pérdida del derecho
al disfrute de las prestaciones y/o servicios que venían disfrutando las personas dependientes afectadas.
Así, hemos procedido a efectuar Resolución 16/2178, en la que tras efectuar recordatorio de deberes
legales hemos formulado Recomendación para que se adopten las medidas organizativas que estime
convenientes, con el fin de que las solicitudes de traslado entre Comunidades Autónomas de personas
dependientes que reciba la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se tramiten y
resuelvan en el plazo legalmente establecido.
Asimismo, hemos recomendado que se impulse, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema de Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia o a través de la vía que estime conveniente, el establecimiento de un
procedimiento que permita la efectiva resolución de los expedientes de aquellas personas dependientes
que disponen de un servicio residencial o de estancia diurna reconocido en la Comunidad Autónoma de
origen y desean desplazarse a otra Comunidad Autónoma, no pudiendo hacerlo hasta tanto no dispongan
del mismo servicio en la Comunidad Autónoma de destino. Este procedimiento debe resolver cuestiones
como la responsabilidad en la elaboración del Programa Individual de Atención o la posible convalidación
del mismo, así como el traslado en el caso de personas que requieran de un transporte especializado.
A fecha de cierre de este Informe Anual, estamos a la espera de respuesta por la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía.

1.3.2.1.5 Dependientes moderados
Sobre el acceso al Sistema de los dependientes moderados, esta Defensoría ha recabado informe de
todas las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y tiene pendiente su
valoración y pronunciamiento.

