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Exp: Q20/921/06 
  
  

   
 

Sra. Consejera de Ciudadanía y 

Derechos Sociales 

eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Recomendación relativa a la dotación de medios humanos en el CATD de 

Huesca y resolución de expedientes de discapacidad pendientes 

 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 03 de septiembre de 2020 tuvo entrada en esta Institución una queja 

debida a los retrasos que estaba padeciendo un ciudadano para que le fuera valorada su 

discapacidad en el Centro de Atención a la Discapacidad de Huesca 

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a supervisión 

efectuando la oportuna asignación del expediente para su instrucción. Con tal objeto, se 

envió con fecha 3 de septiembre de 2020 un escrito al Departamento de Ciudadanía y 

Derechos Sociales del Gobierno de Aragón recabando información . 

TERCERO.- La respuesta del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales se 

recibió con gran celeridad, el  16 de septiembre de 2020 , y en ella hacía constar, 

textualmente, lo siguiente: 
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“En relación con la solicitud de información efectuada por El Justicia de Aragón, nº 

Q20/921/06, relativa al plazo de resolución de solicitud de grado de discapacidad, se 

informa: 

D. (…) presentó el 04/10/19 solicitud de reconocimiento de discapacidad en el Centro 

de Atención a la Discapacidad de Huesca. 

Realizado el cribaje técnico previo a la citación presencial, se aprecia que su valoración 

es de ámbito físico, precisando de la figura del profesional médico para su valoración. 

En estos momentos nos encontramos con importantes dificultades para cubrir las 

figuras profesionales establecidas en la normativa legal vigente, sobre todo en relación 

a los profesionales de ámbito médico. La baja de uno de estos que está ocurriendo 

concretamente en el CAD de Huesca, dado que en estos momentos estamos de nuevo 

pendientes de cubrir esta plaza vacante. 

Desde el Departamento se están poniendo todos los medios materiales y personales a 

nuestro alcance para que la resolución de expedientes de grado de discapacidad se 

produzca dentro del plazo legal. Somos conocedores (al igual que el resto de 

Comunidades Autónomas) de esta problemática relacionada con el retraso acumulado 

en la fase inicial del proceso, dado que cuando la persona ya ha sido valorada obtiene 

la documentación relacional con el grado de discapacidad en menos de un mes. 

Actualmente se están realizando valoraciones no presenciales en aquellos casos que sea 

posible como forma de conseguir mayor rapidez en la respuesta dada por la 

administración, situación que es analizada detenidamente por parte de los técnicos 

competentes como forma de valoración excepcional contemplada en la normativa de 

valoración de la discapacidad en vigor. 

Dada la situación referida con anterioridad, no podemos establecer en estos momentos 

una previsión del momento concreto en que el interesado podrá ser citado a valoración, 

esperando que desde el momento que pueda ser cubierta la vacante pueda acelerarse 

la valoración de Don (…), dado que en la clasificación previa de su expediente se ha 

estimado la necesidad de darle un tratamiento preferente, situación 
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contemplada en el Decreto del Catálogo de Prestaciones, que establece la necesidad de 

facilitar el trámite de urgencia y de preferencia a las prestaciones que así lo requieren.” 

II.- CONSIDERACIONES  

Primera.-. Atendiendo a la citada respuesta, desde nuestra Institución consideramos 

que el expediente estaba en vías de solución fundamentalmente porque se había 

atribuido carácter preferente al mismo y en consecuencia, con fecha 22 de septiembre de 

2020 se procedió  al archivo de la queja, y así se comunicó al ciudadano. 

Segunda.-. Con fecha 16 de diciembre de 2020, el ciudadano vuelve a ponerse en 

contacto con nuestra Institución para señalar que, pese a que han pasado tres meses 

desde el archivo del expediente la situación no ha sido resuelta. Tras consultar  de manera 

urgente con el Departamento se nos comunica que, efectivamente, la plaza de médico del 

CATD de Huesca sigue sin ser cubierta, por lo que decidimos reabrir el expediente 

Tercera.-. Aún cuando comprendemos la dificultad existente en estos momentos para 

efectuar contrataciones de personal sanitario al estar siendo contratados todos por 

Sanidad para dedicarlos a la atención de la emergencia sanitaria causada por el Covid-

19, debemos insistir en que la obligación de resolver expresamente y notificar la 

resolución en los plazos determinados en cada procedimiento cualquiera que sea 

su forma de iniciación tal como viene establecida en el artículo 21 de la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas constituye un 

principio esencial del procedimiento administrativo y máxime en procedimientos como 

el que nos ocupa que tanta incidencia tiene en el respeto a los derechos y la dignidad de 

las personas más vulnerables. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Departamento de Ciudadanía 

y Derechos Sociales la siguiente RECOMENDACIÓN: 

Primera.- Siendo conscientes de que está en su ánimo la adopción de cuantas medidas 

sean necesarias, respecto a organización, medios materiales y humanos, para evitar 

retrasos no deseados en los procedimientos de reconocimiento y revisión de grado de 

discapacidad, debe agilizar los procedimientos para efectuar la contratación del 

profesional médico que precisa el CATD de Huesca o, caso de no poder cubrir la plaza, 

habilitar las alternativas que, provisionalmente, permitan continuar con los 

procedimientos pendientes. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes 

me comunique si acepta o no la Recomendación formulada, indicándome, en este último 

supuesto, las razones en que funde su negativa. 

 


