
RESUMEN DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 21/03/2018 CON LA 

SECRETARIA AUTONÓMICA DE DEPENDENCIA ELENA FERRANDO 

 

- Empieza la reunión alterando la Secretaria Autonómica el orden del día para tratar 

en primer lugar el tema de la responsabilidad patrimonial.  

- Nos informa la funcionaria responsable de llevar a cabo los procedimientos 

administrativos que hay 5 supuestos de responsabilidad patrimonial de la 

Administración referentes a las ayudas para la dependencia:  

• Personas que han faltado sin el reconocimiento de dependencia y que no han 

podido acceder a la ayuda a la que tenían derecho. Ya reconocida pero sin 

PIA.  

• Personas vivas que habían accedido a servicios que necesitaban, pero con 

copago. Ya hay 20.000 entradas clasificadas.  

• Personas muertas que en su día habían accedido a servicios que necesitaban, 

pero con copago.  

• Minoraciones de las ayudas a personas vivas.  

• Minoraciones de las ayudas a personas difuntas. 

- De todas estas circunstancias, la Conselleria informará tanto del proceso como de la 

forma.  

- La Administración nos informa también de la marcha de los expedientes. Hay 

22.000, de los cuales 9.854 están abiertos; de ellos, unos 1.200 de oficio por la 

propia Administración y del resto nos dicen que todavía faltan muchos, pero no 

tanto como podría parecer a primera vista, puesto que hay numerosas duplicidades e 

incluso triplicidades. A la pregunta de cuándo se pagarán esas ayudas, nos contestan 

que no pueden dar una fecha concreta y que se hará al finalizar los procedimientos 

administrativos.  

- Además, nos comunican que las minoraciones y copagos se tenían que reclamar por 

los interesados y que tenían de plazo hasta el pasado 23/09/2017. Les pedimos que 

busquen una vía jurídica adecuada que haga posible el pago de estas ayudas.  



- Después nos han dicho que se ha incrementado en un 300% el número de 

valoraciones mensuales y que se ha reducido la lista de espera, a pesar del aumento 

de solicitudes y de disponer de menos funcionarios para hacer esta tarea.  

- La Secretaria Autonómica se compromete a realizar una campaña de información para las 

personas con diversidad funcional y sus familias, sobre los nuevos recursos del catálogo del 

Decreto 62/2017. 

- Se le transmite la exigencia de seguimiento y supervisión a los ayuntamientos; en algunos 

de ellos los plazos de espera son muy largos, con la excusa de falta de personal.  

- Después ha tomado la palabra el Director General de Diversidad Funcional para 

informarnos que está poniéndose el énfasis en la figura del Asistente Personal para 

atender a estas personas en su entorno, antes que otros recursos como por ejemplo 

residencias o viviendas tuteladas. Con una noticia positiva: ya está hecho el mapa de 

recursos por comarcas. 

- Se le propone que convoque una mesa para tratar temas referentes al colectivo de  

personas con TEA, con el compromiso de buscar el encaje.  

- Se nos entrega un documento con los datos sobre Dependencia a fecha 1 de marzo de 2018. 

En líneas generales hay una minoración de la lista de espera aunque todavía hay 25.636 

personas esperando incorporarse al sistema. La Coordinadora y el CERMI celebran la 

bajada del número pero insisten en que se deben agilizar los plazos  para que los 

beneficiarios puedan disfrutar de los recursos a los que tienen derecho. 

- Se entregan las propuestas de la Plataforma para el 2018.  

- Próxima reunión: 21/06/18. 


