1.3. Dependencia y Servicios sociales
En lo sucesivo el grado de discapacidad de una persona volverá a ser el resultado de su valoración por el
órgano autonómico competente y nunca resultar automáticamente de las situaciones reseñadas y así lo ha
reflejado la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión en la Instrucción número 3/2019,
de 1 de octubre.
La falta de información adecuada sobre esta novedad, ha motivado que algunas personas plantearan
queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, cuestionando la denegación de la solicitud de equiparación,
ya que a la pervivencia de la redacción legal se unía la falta de actualización de la web de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en la que seguía alojado y accesible al público, el tríptico en el
que hasta ese momento se difundía esta posibilidad.

1.3.2.2.4. Plan Integral de Discapacidad
En el primer cuatrimestre de 2019 tuvimos conocimiento de que la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los
derechos y la atención a las personas con Discapacidad en Andalucía, había comenzado el análisis y los
trabajos preparatorios que habrán de culminar en la elaboración del III Plan de Acción Integral para las
personas con discapacidad en Andalucía, habida cuenta de que II Plan de Acción Integral 2011-2013 estaba
enmarcado en un marco legislativo ya superado.
A estos efectos la Consejería solicitó las aportaciones de esta Institución, que fueron realizadas desde una
perspectiva global, comprensiva tanto de las situaciones susceptibles de mejora en materia de la propia
calificación y reconocimiento de la discapacidad, como de las vertientes de salud, educación, formación y
empleo, servicios sociales, vivienda y accesibilidad.
Aguardamos ver el resultado de los trabajos y colaboraciones recabadas traducido en la formulación del
mentado Plan de Acción Integral, al que deberán acompañar igualmente el Plan de Empleo y el Plan de
Acción Integral para Mujeres con Discapacidad, todos ellos previstos en la Ley 4/2017 (artículos 12, 27 y 70).

1.3.2.2.5. Este tema en otras materias
Reseñamos de forma breve en este apartado la afectación detectada en quienes ya la ostentan, en las
vertientes de igualdad, urbanismo, vivienda, empleo público, trabajo y Seguridad Social, servicios de interés
general y consumo, Universidades, medio ambiente y justicia.
Se trata en este momento de un simple extracto, para evitar reiteraciones innecesarias,cuyo contenido
íntegro puede consultarse en los subcapítulos troncales que desgranan cada uno de dichos ámbitos
competenciales.
1.3.2.2.5.1. Igualdad, Urbanismo y Vivienda
Por lo que hace a la movilidad, seguimos conociendo quejas basadas en la carencia o escasez de plazas
de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida; el uso indebido de tarjetas de
autorización o retirada improcedente de las mismas (queja 18/3326 y queja 19/1540); sobre la posibilidad
de compatibilizar el uso del carril bici por personas usuarias de sillas de ruedas manuales o eléctricas (queja
19/3803); y alusivas al acceso de las personas con discapacidad a los transportes públicos (queja 17/4108,
queja 18/5832, queja 18/6694, queja 18/1731).
En relación con esta cuestión, pero concretada al servicio público del taxi, hemos incoado de oficio la
queja 19/3710, debido a la existencia de problemas para que las personas con discapacidad puedan
disponer de taxis adaptados en la ciudad de Cádiz. Así como tramitamos, a instancia de una organización de
consumidores y usuarios, la queja relativa a la carencia de personal especializado expendedor de carburante
en las estaciones de servicio para los vehículos de personas conductoras con movilidad reducida.
Continuando con el apartado de accesibilidad, nos llegan otros problemas derivados de la existencia de
barreras urbanísticas y arquitectónicas en los itinerarios peatonales, obstáculos, carteles y bolardos que
dificultan la movilidad; o la existencia de barreras en edificios, servicios o incluso medios de transporte
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públicos (queja 16/0706, queja 17/2685, queja 17/6728, queja 18/3367, queja 18/7418, queja 19/0402,
queja 19/0404, queja 18/4487, queja 19/2010).
Asimismo, queremos dejar constancia de que, de oficio a finales de 2018, iniciamos la queja 18/7272,
aún en tramitación, sobre la necesidad de adaptación de los bloques de viviendas plurifamiliares, para
resultar accesibles a personas con discapacidad y mayores de 70 años, de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que dispone la
obligación de realizar tales obras en los inmuebles que permitan ajustes razonables en todos los espacios
y edificaciones existentes a 4 de diciembre de 2010 y cuyo plazo terminó el 31 de diciembre de 2017.
En materia de vivienda, recibimos casos relacionados con la escasez de recursos (desahucios de personas
con discapacidad sin alternativa habitacional), obstáculos a la instalación de un ascensor, etc. (quejas
19/1580, 19/1928, 19/3220, 19/3839, 19/3841, etc.)
Si a todo ello añadimos la perspectiva de género, podemos afirmar que el ser mujer titular de familia
monomarental, con personas menores a cargo, tener ella misma o alguno de sus hijos e hijas una
discapacidad, o ser mayor o padecer una enfermedad mental y, además de todo ello, carecer de recursos
económicos suficientes para poder satisfacer las necesidades familiares, son circunstancias agravantes
que las sitúa las más de las veces en exclusión social o en riesgo de estarlo y si a ello se añade que son o
han sido víctimas de violencia de género, se hace extremadamente difícil que puedan salir adelante sin una
ayuda decidida de la administración (queja 19/2558, queja 19/4655, queja 19/4830, queja 19/0681, etc.).
Un relato más pormenorizado puede consultarse en los capítulos correspondientes de este Informe Anual.
1.3.2.2.5.2. Empleo público, Trabajo y Seguridad Social
Durante el año 2019 se han recibido en esta defensoría quejas alusivas a las problemáticas de las personas
con discapacidad en el acceso al empleo público y las condiciones de trabajo de personal en el sector
público, relacionadas con el reconocimiento y pago de las pensiones no contributivas de invalidez, y sobre
materias de fomento del empleo y seguridad social.
Cabe reseñar la queja 18/2708, iniciada de oficio en relación con la retención indebida en concepto de IRPF
a las personas beneficiarias de las ayudas de acción social para la atención de personas con discapacidad.
Tras analizar el régimen jurídico de aplicación a estas ayudas consideramos que su regulación es clara y
no deja lugar a dudas de que están destinadas a compensar gastos asistenciales destinados al tratamiento
o restablecimiento de la salud de la personas beneficiarias de las mismas no cubiertos por el Servicio de
Salud o Mutualidad correspondiente.
La controversia surgida en torno a la tributación de esta modalidad de ayudas motivó el pronunciamiento de
la Dirección General de Tributos, a instancia de persona interesada, en el que se afirmaba, a este respecto,
que “(...) no tendrá la consideración de renta sujeta al impuesto aquellas ayudas económicas que se
concedan por gastos de enfermedad no cubiertos por el servicio de salud o mutualidad correspondiente
que se destinen a tratamiento o restablecimiento de la salud, entendiendo a estos efectos el empleo de las
diversas formulas de asistencia sanitaria para reponer la salud de beneficiarios”.
Ante la claridad de la regulación expuesta y de la consulta vinculante de la Administración tributaria,
formulamos Resolución a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para que se
modifique el vigente Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, estableciendo la posibilidad de que puedan ser objeto de estas ayudas los
gastos ocasionados por el tratamiento, rehabilitación o atención especializada de discapacidades físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales del personal empleado público o de sus familiares, no cubiertos por
el servicio de salud o mutualidad correspondiente, y así se acrediten, con lo que quedarían exentas del
IRPF. La Resolución ha sido aceptada por la Administración.
La queja 18/2057, iniciada al comprobar que persiste el incumplimiento del cupo de reserva de plazas
para el acceso de las personas con discapacidad al ámbito profesional de personal docente e investigador
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