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12. Personas Mayores

La efectividad del derecho se torna en una necesidad de satisfacción más difícil, cuando se trata de 
personas precisadas de recursos residenciales para perfiles específicos, debido a la escasez de plazas 
concertadas y/o a la ambivalencia de la afectación. Por lo que a los retrasos generales se suma una 
traba adicional, que debería superarse en el ámbito de la coordinación e intervención conjunta de la 
Administración social y de la sanitaria.

La forma de asignar una plaza residencial a las personas mayores en situación de dependencia y, más 
específicamente, el respeto a su arraigo personal, familiar y social, también han motivado el pronunciamiento 
de esta Institución.

1.3.2.1.1. La valoración o revisión de la situación de dependencia que da acceso al 
Sistema 

La valoración inicial de la situación de dependencia o, en su caso, su revisión, -normalmente a instancia 
de la persona interesada por el deterioro de su estado-, concentran, como es habitual, las protestas 
consecuentes a una dilación en su práctica, que excede en mucho el lapso temporal que podría considerarse 
dentro de parámetros razonables.

No podemos olvidar que el plazo total que contempla la Ley desde la solicitud hasta que se disfruta de 
un recurso es de seis meses, y que en Andalucía el tiempo que se invierte en la valoración de la situación, 
conforme resulta de los expedientes que tramitamos, alcanza una duración de hasta un año y completar 
todo el itinerario, usualmente el tiempo de dos años.

Veníamos advirtiendo en los expedientes de años previos una falta de personal técnico de la Administración 
autonómica dedicado a realizar las valoraciones, que incidía de forma relevante en la dilación del 
procedimiento, especialmente acusada en determinadas zonas geográficas. A lo que añadíamos ocasionales 
demoras en un plano más relacionado con la eficacia en la gestión, incomprensible en los actuales tiempos 
de digitalización y Administración electrónica, que se revela en aspectos tales como el tiempo que se 
invierte en la remisión desde la Administración sanitaria del informe de condiciones de salud que forma 

parte del expediente; o del traslado del expediente físico entre la 
Administración Autonómica y la Local o incluso entre órganos de una 
misma Administración.

Cierto es que de las 19 recomendaciones dirigidas a la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación a lo largo del año, instando a la resolución del 
procedimiento de valoración o revisión, 17 fueron aceptadas (queja 
19/0645) y que al menos la mitad de las quejas gestionadas han 
finalizado con la conclusión favorable del expediente (queja 19/3020 
y queja 19/4115), aunque este resultado posiblemente sea, a partes 
iguales, tanto el producto de nuestra insistencia como un indicio de 
mejora en los tiempos de respuesta de la Administración.

1.3.2.1.2. El programa individualizado de atención 
El planteamiento más voluminoso en materia de Dependencia es el que tiene que ver con hacer efectivo 

el derecho, es decir, el que desemboca en el recurso dirigido a responder a las limitaciones que comporta 
esta situación, conforme a su entidad o grado, previa elaboración por los profesionales de los Servicios 
Sociales Comunitarios de la propuesta de dicho recurso.

El programa individualizado de atención, popularmente conocido como PIA, motiva la mayor cantidad de 
pronunciamientos por parte de esta Institución,(queja 19/0128 y queja 19/0636).

En conclusión, aunque desde la visión parcial que nos proporcionan los asuntos que se someten a nuestra 
consideración, carecemos de elementos objetivos para alcanzar conclusiones valorativas de la medida 
en que el publicitado plan de choque ha podido contribuir a reducir la lista de espera en este ámbito y 
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