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SECRETARÍA GENERAL 

ACTA DE INFORME DEL CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES SOBRE 

EL “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL 

DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y 

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA” 

 

 

En Sevilla, a 4 de julio de 2022, la Secretaria General del Consejo Andaluz de 

Gobiernos Locales, Dª. Teresa Muela Tudela, con la asistencia técnica del Director del 

Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias, D. Juan Manuel Fernández Priego, y de la técnico del 

referido Departamento, Dª. Juana Rodríguez Rodríguez, comprobado que se ha seguido 

el procedimiento establecido en el Decreto 263/2011, de 2 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, 

conforme al Acuerdo de delegación de funciones adoptado por el Pleno del Consejo el 

11 de octubre de 2011, y analizadas las observaciones planteadas, ACUERDA emitir el 

siguiente Informe:  
 

“INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA 

LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA  

 

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, visto el borrador de proyecto de Decreto 

citado, formula las siguientes observaciones y enmiendas: 
 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el Párrafo quinto se propone la siguiente redacción alternativa:  

 

“Entre las medidas previstas para agilizar los trámites, se determina que la valoración 

del grado de dependencia y la elaboración del programa individual de atención se 

realicen de forma simultánea en una única visita al lugar de residencia de la persona y, 

en consonancia, se dispone que el  procedimiento finalice  finalicen con una única 

resolución administrativa en la que se reconoce a la persona solicitante el grado de 

dependencia así como la prestación o prestaciones concretas a las que tiene derecho”. 

 

JUSTIFICACION 
 

Es del todo inviable la aplicación del Baremo de Valoración de la dependencia y la 

realización del Programa Individual de Atención en una misma visita, dado que ambos 

procedimientos requieren dedicar bastante tiempo de atención y escucha a la persona en 

situación de dependencia, con técnicas de observación y de intervención diferentes. 
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Asimismo consideramos que con ello se vulneraría el Decreto-Ley 9/2021, 18 de 

mayo, que en su misma Exposición de Motivos afirma:  

“(…) La complejidad del procedimiento administrativo diseñado para la atención a la 

dependencia, en el que intervienen en distintas fases las Administraciones Autonómica y 

Local, supone un continuo flujo de ida y vuelta que se traduce en una carga burocrática 

y en una ralentización en la respuesta a las personas en situación de dependencia, por 

lo que se aconseja establecer el inicio en el mismo órgano que tramita la valoración e 

incentivar el apoyo a los servicios sociales comunitarios en su atribución esencial de 

elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.(…)” 

“(…) Todo ello, sin mermar el papel de los servicios sociales comunitarios como pieza 

esencial del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en relación a su 

participación en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de 

dependencia. (…)”. 

 

 

En el Párrafo sexto, donde dice: 

 

 “Otra de las novedades más destacadas es que tanto las valoraciones técnicas del 

grado de dependencia como la elaboración de los programas individuales de atención 

se atribuyen, con carácter general, a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

de Andalucía, salvo determinadas actuaciones en el procedimiento, relativas a la 

revisión del programa individual de atención y a las situaciones de urgencia o 

emergencia social, que se reservan a los servicios sociales comunitarios de las 

entidades locales”. 
 

Debe decir:  
 

“Las valoraciones técnicas del grado de dependencia como la elaboración de los 

programas individuales de atención se atribuyen, con carácter general, a la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, salvo determinadas actuaciones en el 

procedimiento, relativas a la revisión así como el apoyo a los servicios sociales 

comunitarios en su atribución esencial de elaboración de la propuesta de 

Programa Individual de Atención del programa individual de atención y a las 

situaciones de urgencia o emergencia social, que se reservan a los servicios sociales 

comunitarios de las entidades locales.” 
 

 

JUSTIFICACION 

 

Se propone una nueva redacción de este párrafo toda vez que el del borrador vulneraría 

las previsiones legales de competencias de las Entidades Locales en esta materia, como 
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son el Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, 

medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 

autonomía y atención a la dependencia, que en su “Artículo 4.  Competencias” 

establece lo siguiente:  

 
“1. Corresponderá a las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente 

en materia de servicios sociales la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, la valoración de la situación de dependencia a través de los 

órganos contemplados en el artículo 7 del presente decreto, la resolución de los procedimientos 

para el reconocimiento de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y 

prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 

diciembre. 

 

2. Las Entidades Locales de Andalucía participarán en el procedimiento mediante la 

elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en esta 

materia.” 

 

Asimismo el Decreto-Ley 9/2021, 18 de mayo, en su Exposición de Motivos afirma:  

“(…) La complejidad del procedimiento administrativo diseñado para la atención a la 

dependencia, en el que intervienen en distintas fases las Administraciones Autonómica y 

Local, supone un continuo flujo de ida y vuelta que se traduce en una carga burocrática 

y en una ralentización en la respuesta a las personas en situación de dependencia, por 

lo que se aconseja establecer el inicio en el mismo órgano que tramita la valoración e 

incentivar el apoyo a los servicios sociales comunitarios en su atribución esencial de 

elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.(…)” 

“(…) Todo ello, sin mermar el papel de los servicios sociales comunitarios como pieza 

esencial del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en relación a su 

participación en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de 

dependencia. (…)”. 

  

 

En el Párrafo décimo se propone la siguiente redacción alternativa:  

 

“A pesar de que en el apartado segundo de la disposición final primera de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, se prevé como plazo máximo de resolución del 

procedimiento de seis meses, se promueve una reducción de los plazos a tres meses 

en total. Por otra parte, la aprobación de la norma no implicará impacto organizativo en 

las Administraciones intervinientes, dado que su desarrollo no supone la creación ni la 
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supresión de nuevos órganos directivos o puestos de trabajo. Sí deberá significar un 

refuerzo de personal en los sistemas implicados (Servicios Sociales Comunitarios y 

ASSDA). 

 

JUSTIFICACION 

 

Si bien la Ley 39/2006 en su DF1ª prevé un plazo máximo de resolución del 

procedimiento de seis meses, consideramos que dicho plazo debería reducirse a 3 

meses, ya que si el objetivo de modificar el Decreto actualmente en vigor, es dar una 

mayor agilidad al procedimiento, pero volvemos a establecer 6 meses no estaríamos 

incluyendo una mejora (la normativa vigente ya establece 3 para valorar + 3 para 

resolver PIA).  

Trabajamos con colectivos muy vulnerables, con personas mayores en las que un 

procedimiento lento conlleva con demasiada frecuencia que reciban la resolución PIA 

cuando la situación ha empeorado o incluso la persona ya ha fallecido. El objeto de la 

modificación del procedimiento es simplificarlo y ello debe redundar en  reducir los 

plazos de resolución. 

 

Entendemos que esta reducción de plazos para mejora del procedimiento, significará un 

refuerzo de personal en los sistemas implicados (SSSSCC y ASSDA). 

 

 
ARTICULO 2  

 

En el Apartado 2 donde dice:  
 

“2. Los servicios sociales comunitarios serán los competentes para elaborar el 

programa individual de atención en los supuestos de revisión del mismo, salvo que 

tengan como causa la revisión del grado reconocido, sin perjuicio de otras actuaciones 

que les correspondan en los términos previstos en este decreto.” 
 

Debe decir:  

 

“2.2. Los servicios sociales comunitarios participarán  en la gestión de los servicios 

de atención a las personas en situación de dependencia, en concreto en la 

tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 

dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, y de los procedimientos de revisión, sin perjuicio de 

otras actuaciones que les correspondan en los términos previstos en este decreto, y  

dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.” 

 

JUSTIFICACION 
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Consideramos que la redacción de este apartado 2 del borrador vulnera varios 

artículos de la Ley 9/2016, de 27 diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, 

sobre todo lo concerniente a las funciones y competencias de las Administraciones 

Locales, en concreto: 

   

1.- Los principios rectores (art. 25 LSSA):  

 

-De Proximidad: “El despliegue territorial de las prestaciones y recursos de 

servicios sociales buscará la equidad territorial y la mayor proximidad a la 

población de referencia” 

  

-De Normalización: “El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía 

posibilitará la atención de las personas en su entorno habitual, 

preferentemente en el domicilio, y articulará, cuando la permanencia en el 

domicilio no resulte viable, alternativas residenciales idóneas, por su 

tamaño y proximidad, a la integración en el entorno”. 

 

2.- Definición de Servicios Sociales Comunitarios (art. 27 LSSA)  

“2. En este sentido, los servicios sociales comunitarios se configuran como el 

primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, 

la intervención, tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación 

con otros agentes institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de 

Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a 

las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad. 

3. Los servicios sociales comunitarios posibilitarán el acceso de las personas 

usuarias al conjunto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y 

constituirán el nivel de referencia para la prevención de situaciones de 

vulnerabilidad social, la valoración de las necesidades, la planificación, la 

intervención, el seguimiento y la evaluación de la atención, así como la 

coordinación con otros agentes e instituciones presentes en el territorio, al objeto 

de articular la respuesta a las necesidades individuales, familiares, grupales y 

comunitarias de atención” 

 

3. Las funciones reconocidas a los Servicios Sociales Comunitarios (art. 28 

LSSA): 

 

“(…) 7.ª La elaboración del Proyecto de Intervención Social que contemple el 

conjunto de los recursos disponibles en el territorio, que asegure la atención 

integral y su continuidad, que tenga en cuenta las creencias, preferencias y 

estilo de vida de la persona y que involucre activamente a las personas de su 

entorno más próximo en su desarrollo”. 
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“(…)23.  La participación en la gestión de los servicios de atención a las 

personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa reguladora 

y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. (...)” 

 

4. Entre las funciones del profesional de referencia de los Servicios Sociales 

Comunitarios (art. 31.3 LSSA):  

 

“a) Informar y orientar a la persona y, en su caso, unidad de convivencia sobre 

los recursos disponibles en función de las necesidades de la misma.   

 

b) Realizar la valoración y el diagnóstico a la persona y, en su caso, unidad de 

convivencia, así como la prescripción facultativa de recursos y prestaciones 

sociales más adecuados para la atención de las necesidades sociales 

diagnosticadas. 

 

 c) Elaborar el Proyecto de Intervención Social en coordinación con las 

diferentes disciplinas implicadas en el mismo y conforme a los protocolos de 

coordinación que se aprueben al respecto. (…)” 

 

Así mismo consideramos que el borrador vulnera el Decreto-Ley 9/2021, 18 de mayo, 

que en su art. “Artículo 4.  Competencias” establece lo siguiente:  

 
“1. Corresponderá a las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente 

en materia de servicios sociales la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, la valoración de la situación de dependencia a través de los 

órganos contemplados en el artículo 7 del presente decreto, la resolución de los procedimientos 

para el reconocimiento de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y 

prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 

diciembre. 

 

2. Las Entidades Locales de Andalucía participarán en el procedimiento mediante la 

elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en esta 

materia.” 

 
 

Asimismo el Decreto-Ley 9/2021 en su exposición de motivos dice:  

 

“(…) La complejidad del procedimiento administrativo diseñado para la atención a la 

dependencia, en el que intervienen en distintas fases las Administraciones Autonómica y 

Local, supone un continuo flujo de ida y vuelta que se traduce en una carga burocrática 

y en una ralentización en la respuesta a las personas en situación de dependencia, por 

lo que se aconseja establecer el inicio en el mismo órgano que tramita la valoración e 
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incentivar el apoyo a los servicios sociales comunitarios en su atribución esencial de 

elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.(…)” 

“(…) Todo ello, sin mermar el papel de los servicios sociales comunitarios como pieza 

esencial del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en relación a su 

participación en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de 

dependencia. (…)” 

 

Entendemos que los servicios más cercanos a las personas usuarias son los de atención 

primaria, por lo que más que reducir funciones a los SSSS Comunitarios la medida más 

coherente y adecuada a la normativa legal, sería fortalecerlos. 

 

 

ARTICULO 3 

 

En el Apartado 1 se propone la siguiente redacción alternativa:  

 

“1. De acuerdo con las funciones atribuidas a la Consejería competente en materia 

de servicios sociales por el artículo 50. b) y h) de la Ley 9/2016, de 27 diciembre, 

de Servicios Sociales de Andalucía, se podrán establecer se establecerán 

mecanismos de coordinación, colaboración y seguimiento entre la Agencia y los 

servicios sociales comunitarios de las Entidades Locales, que permitan una 

atención integral y continuada, centrada en la persona o en la unidad de 

convivencia, atendiendo en especial a las situaciones de riesgo o desprotección 

social”. 

 

JUSTIFICACION 

 

La coordinación entre ambas administraciones es necesaria como elemento 

fundamental para garantizar la calidad de la atención. Sólo siendo obligatorios los 

mecanismos de coordinación se conseguirá la atención integral que la norma persigue.  

La experiencia nos demuestra que los protocolos consensuados por las partes 

intervinientes son mucho más eficaces que instrucciones unilaterales, es por ello que 

consideramos que el establecimiento de mecanismos de coordinación, colaboración y 

seguimiento entre la Agencia y los servicios sociales comunitarios de las Entidades 

Locales es indispensable. 

 

 

ARTICULO 4  

 

Se propone la siguiente redacción alternativa:  
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“4.1. Los equipos de valoración y atención a la de la dependencia serán los 

responsables de valorar la situación de dependencia y elaborar el programa individual 

de atención, en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

salvo los supuestos de elaboración del programa individual de atención contemplados 

en el apartado 2 del artículo 2. Estarán formados por profesionales con titulación 

universitaria del área social o sanitaria de los servicios territoriales de la Agencia. 

 

4.2. Serán funciones de los equipos de valoración y atención a la dependencia: 

a) Valorar la situación de dependencia mediante la aplicación del baremo establecido 

por la normativa, emitiendo el dictamen de valoración del grado de dependencia. 

b) Asesorar en los procedimientos judiciales en que sea parte la Agencia en materia de 

valoración y atención a la dependencia. 

c) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por la normativa vigente o por los 

órganos competentes en materia de valoración de  atención a la dependencia 

 

4.3. Serán funciones del profesional de referencia de los Servicios Sociales 

Comunitarios:  

a) Elaborar el programa individual de atención de la persona, integrado por el 

informe social y del entorno y la propuesta de intervención. 

b) Iniciar de oficio o a instancia de parte las revisiones de los programas de 

atención de la persona dependencia 

c) Detectar, proponer y valorar las situaciones de urgencia y/o emergencia social.” 

 

 

JUSTIFICACION 

 

En concordancia con la justificación de las enmiendas al artículo 2.2. Asimismo 

debemos tener en cuenta que el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en 

su organización y estructura establece un nivel descentralizado y de proximidad a los 

ciudadanos que son los Servicios Sociales Comunitarios, y en el modelo de 

funcionamiento de estos servicios, establece que los/las trabajadores/as sociales sean el 

profesional de referencia para los usuarios. Éstos tienen una función de valoración y por 

su ubicación en el territorio tienen un conocimiento de la persona en su entorno 

habitual.  
 

 

ARTICULO 8 

 

Se propone la siguiente redacción alternativa: 

 

“8.1. Los servicios sociales comunitarios, de acuerdo con las funciones atribuidas por la 

Ley 9/2016, de 27 diciembre, informarán y orientarán a las personas interesadas sobre 

los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de 

atención a la dependencia. Asimismo, asistirán a las personas que así lo requieran en la 
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cumplimentación y presentación de la solicitud en los términos previstos en el artículo 

12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

8.2. La solicitud se presentará preferentemente por medios electrónicos a través de la 

Ventanilla Electrónica de Dependencia, accesible desde la web de la Agencia, así como 

desde el Portal de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que pueda presentarse en los 

demás lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

Se establecerán cauces alternativos para facilitar el trámite a las personas que por 

razones de edad, por discapacidad intelectual, física, psíquica o sensorial tengan 

especial dificultades en el uso de medios electrónicos o falta de competencias 

digitales para el manejo de las tecnologías”. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe ser consciente que el colectivo más numeroso que inicia el procedimiento de 

dependencia es el de personas mayores, y la experiencia en las ZBSS es que siguen 

acudiendo para presentar la solicitud a los servicios sociales comunitarios.  

 

Existe una brecha digital en el colectivo de mayores y están siendo estos servicios los 

que les atienden en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia. 

 

Consideramos que no se contempla en el borrador ninguna función en relación a esta 

fase del procedimiento, como pasa en las solicitudes de Revisión de Grado. 

 

ARTICULO 10  

 

Se propone la siguiente redacción alternativa:  

 

“1. Admitida a trámite la solicitud, el equipo de valoración y atención de la dependencia 

competente comunicará a la persona solicitante el día y la hora en que el personal 

profesional acudirá a su domicilio o lugar de residencia para efectuar la valoración del 

grado de dependencia y la elaboración del programa individual de atención.  

2.Una vez efectuada la valoración, la Agencia comunicará a los Servicios Sociales 

Comunitarios el Grado de Dependencia obtenido mediante los sistemas de 

información/coordinación establecidos por ambos órganos administrativos al 

efecto. Los Servicios Sociales Comunitarios comunicará a la persona solicitante el 

día y la hora en que el profesional de referencia (Trabajador/a Social) acudirá a su 

domicilio o lugar de residencia para efectuar la elaboración del programa 

individual de atención.  
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3. De forma excepcional, debidamente motivada, se podrá llevar a cabo la valoración y 

el programa individual de atención en unas instalaciones diferentes al domicilio de la 

persona solicitante. 

4. Cuando las actuaciones previstas en el apartado anterior no pudieran realizarse por 

causa imputable a la persona interesada, se producirá la caducidad del procedimiento, en 

los términos establecidos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.” 

 

JUSTIFICACION 

 

En concordancia con la justificación a las enmiendas al artículo 2.2. Asimismo 

consideramos que el profesional de referencia para la elaboración del PIA debe ser el 

trabajador social de los servicios sociales comunitarios. En el propio art. 4.2.b del 

borrador se hace referencia a la elaboración del Programa Individual de Atención 

“integrado por el informe social y del entorno y la propuesta de intervención”: 

instrumentos todos ellos específicos del Trabajo Social para el desarrollo de sus 

funciones, tal y como se recoge en el código deontológico de la profesión y en la Ley 

9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía.  

 

“Código deontológico: “Para desarrollar sus funciones, los profesionales del trabajo 

social cuentan con unos instrumentos específicos del trabajo social: 

Informe Social. Dictamen técnico que sirve de instrumento documental que 

elabora y firma con carácter exclusivo el profesional del trabajo social. Su 

contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde 

queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y 

una propuesta de intervención profesional. 

Proyecto de intervención social. Diseño de intervención social que comprende 

una evaluación-diagnóstico de la situación y personas con quienes actuar, una 

determinación de objetivos operativos, actividades y tareas, utilización de 

recursos, temporalización y criterios de evaluación.” 

 

También se la reconoce como propias dentro de las funciones asignadas a los servicios 

sociales comunitarios (artículo 28 LSSA): 

“(…) 7.ª La elaboración del Proyecto de Intervención Social que contemple el conjunto 

de los recursos disponibles en el territorio, que asegure la atención integral y su 

continuidad, que tenga en cuenta las creencias, preferencias y estilo de vida de la 

persona y que involucre activamente a las personas de su entorno más próximo en su 

desarrollo”. 

 
 

ARTICULO 11 

 

Se propone la siguiente redacción alternativa:  
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“1. El personal profesional del equipo de valoración y atención a la dependencia 

realizará una evaluación integral de la persona en su entorno habitual. Conforme con 

ello, realizará un informe social y del entorno en el que vive la persona y aplicará el 

instrumento de valoración correspondiente para determinar el grado de dependencia, 

teniendo en cuenta el informe sobre condiciones de salud de la persona, así como las 

ayudas técnicas, órtesis o prótesis que en su caso tuviera prescritas. 

2. El personal profesional de referencia (Trabajador/a social) realizará el informe 

social y del entorno en el que vive la persona, y la una propuesta de intervención, 

indicando la prestación o prestaciones que se consideren más adecuadas para su 

atención. Para ello, se contará con la participación de la persona y, en su caso, de su 

familia o entidad que ejerza la tutela o curatela representativa de la persona, pudiéndose 

modificar en este momento las preferencias de atención expresadas en la solicitud. 

3. El personal profesional podrá Sé podrá solicitar cuantos informes complementarios o 

aclaratorios considere convenientes, así como recabar de otros organismos los informes 

médicos, psicológicos o sociales pertinentes cuando el contenido de los antecedentes 

obrantes en el expediente o las especiales circunstancias de la persona interesada así lo 

aconsejen. 

4. El resultado de las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores se plasmará 

en un  dictamen de valoración en el del programa individual de atención en el que se 

determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades una 

única resolución el reconocimiento del grado de dependencia y propuesta de 

prestación adecuada a sus necesidades”.  

 

JUSTIFICACION 

 

En concordancia con la justificación a las enmiendas al art. 2.2 y al art.10. Asimismo 

para garantizar una mayor agilización y reducción de los tiempos de tramitación se ha 

propuesto una redacción alternativa al apartado 4, con la emisión de una única 

resolución del reconocimiento del grado de dependencia y propuesta de prestación 

adecuada a sus necesidades. 
 

ARTICULO 12  

 

En el Apartado 2 se propone la siguiente redacción alternativa:  

 

“2. En los casos en que la modalidad de intervención propuesta difiera de las señaladas 

como preferentes, se dará audiencia a la persona solicitante por parte de los Servicios 

Sociales Comunitarios competentes de la elaboración del Programa Individual de 
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Atención, concediéndole un plazo máximo de 10 días hábiles para que presente las 

alegaciones que considere oportunas”. 

 

JUSTIFICACION 

 

En concordancia con las competencias definidas para la elaboración del PIA. 

 
 

 

En el Apartado 3 donde dice: “Si la persona solicitante no obtuviera grado de 

dependencia, la propuesta de resolución se limitará a declarar este hecho,…” debe 

decir: “Si la persona solicitante no obtuviera grado de dependencia, la resolución se 

limitará a declarar este hecho,…” 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Entendemos que debería ser obligatoria la emisión de la Resolución, entendiendo que 

ello otorga mayor transparencia al procedimiento y que a la persona solicitante le queda 

más claro el resultado del procedimiento que inició con la Administración. 

 
 

ARTICULO 13 

 

En el Apartado 2 se propone la siguiente redacción alternativa: 

 

“2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis tres meses desde la 

fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para 

su tramitación. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado resolución expresa, 

la solicitud podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación de la 

Administración de resolver expresamente.” 
 

 

JUSTIFICACION 

 

Se proponen dos importantes modificaciones:  

 

-Reducción de plazos:  modificando el de 6 meses por 3 meses, ya que si el objetivo es 

mayor agilidad y reducir plazos, pero volvemos a establecer 6 meses no estaríamos 

incluyendo una mejora (la normativa vigente ya establece 3 para valorar + 3 para 

resolver PIA).  

Trabajamos con colectivos muy vulnerables, con personas mayores en las que un 

procedimiento lento conlleva con demasiada frecuencia que reciban la resolución PIA 

cuando la situación ha empeorado o incluso la persona ya ha fallecido. El objeto de la 
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modificación del procedimiento es simplificarlo y ello debe redundar en  reducir los 

plazos de resolución. 

 

-Supresión del inciso final: porque consideramos que debe de emitirse y notificarse una 

resolución expresa siempre, todo ello para evitar situaciones de desprotección o 

indefensión de la persona. Insistimos en la vulnerabilidad del colectivo destinatario que 

si no recibe respuesta, a menudo, puede no comprender que ha ocurrido con el 

procedimiento que ha iniciado. 
 

 

ARTÍCULO 15 

 

En el Apartado 1 se propone la siguiente redacción alternativa:  

 

“1. Podrán ser objeto de revisión, de oficio o a instancia de parte, el grado de 

dependencia, el programa individual de atención y la prestación reconocida, de acuerdo 

con lo previsto en este decreto. Corresponderá al órgano competente de la Agencia 

la revisión de oficio del grado de dependencia y a los Servicios Sociales 

Comunitarios el Programa Individual de Atención, de acuerdo con las 

competencias atribuidas a cada uno de estos órganos”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En concordancia con la justificación de las enmiendas al artículo 2.2. 

 

 

En el Apartado 2 donde dice: “El procedimiento de revisión del grado de dependencia 

podrá conllevar la necesidad de revisar el programa individual de atención o la 

prestación reconocida. Su plazo máximo de resolución y notificación será de seis 

meses” debe decir: “El procedimiento de revisión del grado de dependencia podrá 

conllevar la necesidad de revisar el programa individual de atención o la prestación 

reconocida. Su plazo máximo de resolución y notificación será de un mes”. 

 

En el Apartado 3 donde dice: “Los procedimientos de revisión del programa 

individual de atención y de revisión de la prestación, deberán resolverse y notificarse 

en un plazo máximo de tres meses” debe decir: “Los procedimientos de revisión del 

programa individual de atención y de revisión de la prestación, deberán resolverse y 

notificarse en un plazo máximo de un mes”. 

 

 

JUSTIFICACION 

 



 

 

CONSEJO ANDALUZ DE     

GOBIERNOS LOCALES 
 

14 

 

SECRETARÍA GENERAL 

El objeto de la modificación del procedimiento es simplificar el procedimiento y ello 

debe redundar en reducir los plazos de resolución, si no es así este beneficio no se verá 

reflejado en las personas beneficiarias, que son el objeto principal de este 

procedimiento.  

 

Por otro lado este sistema de la dependencia atiende prioritariamente a personas muy 

mayores, y con estado de salud bastantes deteriorados, con una esperanza de vida corta, 

cuando es necesario una revisión es por un empeoramiento en su situación o por la 

necesidad de otro recurso más adecuado a su necesidad y teniendo en cuenta el estado 

de deterioro que presentan estas personas, no deberían esperar 6 o 3 meses para resolver 

esta revisión.  

 

 

 

 

 
Asimismo se acuerda trasladar las Observaciones técnicas recibidas de la Diputación 

Provincial de Cádiz, la Diputación Provincial de Granada, la Diputación Provincial de Huelva, 

la Diputación Provincial de Sevilla, y el Ayuntamiento de Baza, a los efectos que pudieran 

entenderse oportunos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

Teresa Muela Tudela. 
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