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Tras la intervención de esta Defensoría, recibimos la noticia de que la Administración educativa 
había llegado a un acuerdo de consenso entre todas las partes, de manera que la nueva empresa de 
catering adjudicataria del servicio acordó con la AMPA que una vez se hubiera ejecutado el 20 por 
100 del contrato -circunstancia que acontecería en el mes de febrero de 2019- el servicio de comedor 
escolar se subcontrataría con esta asociación.

Mientras que ese momento llegara, la empresa y la representación de padres y madres acordaron, 
de igual manera, que la primera seguiría manteniendo a los mismos trabajadores que prestaban 
sus servicios en el comedor cuando era gestionado por la AMPA y, también, que se continuaría 
proporcionando a los alumnos los menús ecológicos.

…

3.1.2.6. Derecho a la protección

3.1.2.6.1. Protección a menores en situación especial vulnerabilidad

3.1.2.6.1. b) Menores en situación de dependencia

La dependencia de las niñas y niños, no guarda correspondencia con la necesidad esencial de 
atención y cuidados provenientes de sus padres, sustancial a toda persona de corta o escasa edad, 
sino que, necesariamente, implica la presencia de causas físicas, intelectuales y/o psíquicas, que 
limitan las posibilidades ordinarias de aquella persona menor en quien concurran, en comparación 
con las capacidades basadas en los patrones de personas en edad similar.

Ello explica que las personas menores de edad cuenten, específicamente, con un enfoque 
particularizado en el ámbito de la valoración de su situación de dependencia.

De hecho, los parámetros fijados para valorar la entidad o alcance de la situación de dependencia de 
las personas menores, son distintos a los criterios que conforman la escala general y así lo contempla 
el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la 
situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que, como decimos, 
contiene una escala de valoración específica para los menores de tres años, así como peculiaridades 
aplicables a grupos de edad diferenciados, desde los tres años hasta alcanzar los dieciocho.

El reconocimiento de la situación de dependencia, -habitualmente lastrado por amplias demoras 
que, hasta el momento, se han consolidado como una de las notas definitorias de las deficiencias del 
Sistema-, no parece ser, o al menos, no lo ha sido en lo que a nosotros concierne, uno de los problemas 
que hayan preocupado a los padres y/o tutores o familiares de las personas menores de edad.

Y es que, de hecho, han sido escasas las ocasiones en que durante este ejercicio se nos ha planteado 
la producción de demoras en la valoración de la situación de dependencia. Citaremos para ilustrar 
el supuesto, la queja formulada por la madre de una niña de cuatro años (queja 18/4781), en la 
que nos exponía que el 20 de abril de 2017 había solicitado el reconocimiento de la situación de 
dependencia de su hija, que ya ostentaba un grado de discapacidad del 42% y que más de un año 
después, no había obtenido resolución, a pesar de que en el mes de febrero de 2018 la menor había 
sido valorada por la enfermera de su centro de salud.

La importancia de la demora, que, por lo demás, nos es conocida en líneas generales, nos hizo 
solicitar informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
que finalmente satisfizo la pretensión, indicando que a la afectada le había sido reconocida una 
situación de gran dependencia por resolución de 11 de septiembre de 2018, habiéndose notificado 
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a los servicios sociales para la elaboración subsiguiente del programa individualizado de atención 
(PIA), es decir, para la propuesta del recurso adecuado a tal situación, conforme a sus circunstancias.

Precisamente la propuesta de recurso a las personas menores en situación de dependencia y la 
conclusión del procedimiento mediante la aprobación del servicio o prestación oportuno, es la causa 
que revela el mayor porcentaje de comparecencias ante esta Institución.

El Plan individualizado de atención (PIA), que es en definitiva el instrumento para hacer efectivo 
el derecho de las personas en situación de dependencia, por la lógica vía de traducir en beneficio 
la situación (grado) resultante de la valoración, es una fuente relevante de disconformidades, que 
en ocasiones viene acentuada por una desfavorable situación socioeconómica del núcleo familiar 
de la niña o niño dependiente.

Por ejemplificar esta problemática con un supuesto que entronque con la explicada en el caso 
antecedente, nos referiremos a una madre que nos trasladó la demora en la resolución del expediente 
de dependencia de su hijo, también de cuatro años, como la niña anterior, y con una discapacidad 
reconocida del 34%, para explicarnos que el 25 de agosto de 2017 solicitó el reconocimiento de la 
situación de dependencia y hasta un año más tarde (en julio de 2018), no obtuvo la resolución que 
calificaba su situación como de dependencia severa o grado II. Por lo que, en buena lógica, temía 
que igual retraso se produjera en el procedimiento que la administración inicia de oficio, para la 
asignación de recurso del Sistema (queja 18/5155).

La certeza de la situación planteada nos llevó a requerir a la Delegación Territorial de Igualdad y 
Políticas Sociales correspondiente a la provincia de la afectada, obteniendo una respuesta que, hay 
que decir, constituye un posicionamiento tipo respecto de esta problemática, a saber: señalar el 
recurso propuesto por los servicios sociales en el PIA (que tratándose de menores de edad suele 
ser el de prestación económica para cuidados en el entorno familiar), y añadir que la propuesta se 
resolverá atendiendo al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siguiendo el orden de antigüedad de la 
solicitud de reconocimiento de la dependencia.

Esta respuesta, en definitiva, nos ha conducido en otras ocasiones a emitir recomendación con la 
finalidad de instar la aprobación del PIA y la observancia del plazo legal para resolver el expediente, 
que es el de tres meses, reflexionando sobre el hecho de que el principio del artículo 71.2 de la Ley 
39/2015 (es decir, la obligación legal de resolver los expediente por su orden), no es incompatible con 
la también obligación administrativa de resolverlos en plazo.

Un caso con peculiaridades dignas de mención, fue el que nos trasladó un grupo de padres y 
madres de municipios de la Sierra Norte de Sevilla preocupados por los recursos que el Sistema de 
la Dependencia puede ofrecer a sus hijos e hijas con discapacidad, una vez superada la etapa de 
escolarización obligatoria al alcanzar los 21 años de edad.

Traemos a colación esta reivindicación colectiva, en la medida en que el origen de la deficiencia que 
plantea se produce cuando los hijos e hijas aún son menores de edad, surgiendo nuevos obstáculos 
cuando cierren su etapa escolar.

Para ser más precisos, aclararemos que las personas que promovían la queja destacaban que la 
específica ubicación geográfica de las localidades en que residen, todas ellas enclavadas en la Sierra 
Norte de Sevilla (Guadalcanal, Cazalla de la Sierra y Alanís), y, en suma, municipios todos ellos limítrofes 
con la provincia de Badajoz, se encuentran más próximos geográficamente a ayuntamientos más 
grandes y con más servicios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como es el caso de Llerena.

Ello se traducía en la práctica en una mayor facilidad para desplazarse a la mentada localidad 
extremeña, que para acudir a diario a servicios o centros equivalentes de nuestra Comunidad. De 
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hecho, los promotores de la queja ya nos ofrecían en su escrito un dato revelador: los jóvenes con 
discapacidad de Guadalcanal acuden a un centro, en la localidad de Llerena (Badajoz), distante en 
24 km., al ser el que les permite desarrollar actividades, educativas, formativas y ocupacionales sin 
perder el contacto diario con sus familiares, amigos, vecinos y costumbres.

No pueden hacerlo en ningún centro de la provincia de Sevilla, al no existir ninguno en el entorno y 
estar muy distantes los de poblaciones más importantes.

Por la misma razón, se preguntaban en qué situación quedarían sus hijos, cuando alcanzada la edad 
de 21 años y terminado el ciclo de escolarización obligatoria, procediera acceder a un recurso o 
centro del Sistema de la Dependencia, sin que hubiera ninguno con cercanía.

Y así, aclaraban que el centro de día en Andalucía más cercano a los municipios de la Sierra Norte 
(que carecen de este servicio), se encuentra a más de 100 km de distancia, por lo que la tesitura se 
traducía en que los dependientes aceptaran asistir a este centro de carácter residencial, perdiendo 
su arraigo familiar diario, o renunciaran a la potenciación y avance de sus capacidades y habilidades 
y quedaran condenados al deterioro que sigue a la carencia de estímulos adecuados.

Aunque alguno de los afectados no había llegado a esta coyuntura, otros ya la sufrían y permanecían 
en sus casas sin recibir recurso alguno. En las reuniones que habían mantenido con los responsables 
públicos pertinentes, se les había informado de que la Junta de Andalucía no puede transferir los 
fondos destinados a la Ley de Dependencia a otra Comunidad Autónoma.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, requerida al efecto, manifestó que, 
ciertamente, existen situaciones y necesidades concretas de personas en situación de dependencia, 
precisadas de la necesaria cooperación y colaboración entre los organismos competentes de distintas 
Comunidades Autónomas y que, precisamente por ello, conscientes de la problemática planteada 
por las personas afectadas, habían mantenido una reunión con las familias en la voluntad de dar una 
solución a la cuestión suscitada.

En consecuencia, convenía la administración en que es necesario adoptar las medidas oportunas 
para dar cobertura a las personas que residen en una ubicación geográfica que dificulta la provisión 
de recursos que ofrece en la actualidad nuestra Comunidad Autónoma. Por lo que dicha Agencia 
había solicitado a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, colaboración con sus recursos educativos a favor de las personas en 
situación de dependencia que aún no habían alcanzado los 21 años, así como, el acceso a centros de 
estancia diurna adecuados a sus características, para los que hubieran superado tal edad.

Adoptada la iniciativa, nos interesamos nuevamente por los frutos que pudiera haber arrojado, 
ampliando la Agencia de Dependencia su información inicial, para concluir que el mentado Servicio 
Extremeño había objetado la dificultad de suscribir convenio entre ambas comunidades autónomas, 
siendo para ello necesario el correspondiente informe jurídico.

Este trámite, en palabras de la Agencia, obstaba a la suscripción inmediata del convenio de 
colaboración entre ambas comunidades, por lo que había conducido a estimar preferible realizar 
las obras pertinentes en la antigua residencia de ancianos de uno de los municipios de la Sierra 
Norte, previo acuerdo con la Diputación Provincial de Sevilla, para crear un centro de día con terapia 
ocupacional. Sin perjuicio del compromiso que decía asumir la Agencia de Dependencia, en cuanto 
al convenio pendiente de suscribir con nuestros vecinos extremeños (queja 18/0959).

Por otro lado, las personas menores de edad cuyos padres-tutores demandan el reconocimiento 
de su situación de discapacidad, tropiezan en ocasiones, con los mismos obstáculos que los que 
atañen a las mayores.
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No en vano, la situación de los Centros de Valoración y Orientación en nuestra Comunidad Autónoma 
(especialmente en algunas de sus provincias), viene revelando necesidades de reorganización y 
de incremento de personal desde hace ya algunos años, que han intentado abordarse, siquiera sea 
de forma parcial, a través de medidas y planes administrativos, como el placevo, pero que, en todo 
caso, no han supuesto una mejora significativa.

En este sentido, remitimos a las consideraciones realizadas como resultado de la queja de oficio 
tramitada al respecto por el Defensor del Pueblo Andaluz (queja 16/6978) e igualmente desgranada 
en el subcapítulo 3º del Informe Anual de 2018 de dicha Institución.

No podemos por ello sino reproducir una simple relación de circunstancias que provocan la 
disconformidad de quienes tienen bajo su amparo a personas menores de edad afectadas por 
alguna discapacidad relevante. Y así, alusivas a la calificación del porcentaje de tal discapacidad, 
disconformidades sobre el tiempo para la valoración y el dictado de resolución o la denegación de 
la movilidad reducida, así como, en su caso, la demora en la expedición de la tarjeta acreditativa 
de la misma.

Respecto a los retrasos procedimentales es interesante exponer el relato de una madre que 
compareció para denunciar que desde el 22 de marzo de 2018 se encontraba en trámite la revisión 
del grado de discapacidad de su hijo y que le urgía la rápida tramitación del expediente para que se 
mantuviera el título de familia numerosa de categoría especial al tener otros dos hijos más (uno de 
ellos también discapacitado), que igualmente el retraso afectada a la pensión por hijo a cargo que 
percibía, a la campaña de la renta y a las distintas bonificaciones que venía percibiendo.

Aclaraba que en la última revisión de oficio de la discapacidad de su hijo, pasó de un 56% que 
anteriormente ostentaba a un 0%, al no haber podido tener a tiempo la documentación justificativa 
y que acreditaba el retraso madurativo que tiene reconocido desde los 4/6 meses tras parto múltiple 
y que su hijo afectado tiene a su vez reconocido un Grado II de Dependencia.

Fue necesario emitir recomendación para instar a la Delegación Territorial correspondiente, de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a resolver el expediente, que ya estaba fuera de plazo, 
obteniendo la aceptación de este pronunciamiento y la asignación del grado de discapacidad por 
resolución dictada el mes de octubre de 2018 (queja 18/3016).

3.1.2.6.1. d) Menores migrantes

…

La fiabilidad y rigurosidad de las pruebas de determinación de la edad para los menores 
extranjeros ha continuado generando quejas desde distintos sectores (quejas 18/0035, 18/1107, 
18/1254, 18/1310, 18/3134 y 18/3971).

Hemos de tener en cuenta que la determinación de la edad es un asunto sumamente trascendente 
para la vida de las personas extranjeras ya que con estas pruebas se está decidiendo si los poderes 
públicos deben prestarles las atenciones y cuidados a las que tienen derecho como menores de 
edad o, por el contrario, han de ser tratadas como personas adultas extranjeras que se encuentran 
irregularmente en nuestro país.

Sin perjuicio de puntuales actuaciones realizadas en los distintos expedientes de quejas, la Defensoría 
ha liderado un grupo de trabajo para elaborar un protocolo a nivel andaluz que mejore los procesos 
actuales de determinación de la edad y que recoja las medidas de coordinación entre las diferentes 
administraciones e instituciones con competencia en la materia.

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/reclamamos-un-decreto-especifico-para-la-regulacion-de-los-centros-de-valoracion-y-orientacion-de-la
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-urge-pronta-tramitacion-de-la-revision-discapacidad-de-su-hijo
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