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Sessió 25, dimecres 19 de juliol de 2017

Comissió d’Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions aparegudes amb relació a la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Tram. 355-00079/11. Conse-
llera, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions relatives a les fundacions del 
tercer sector social que paguen lloguers excessius a empreses participades per elles 
mateixes. Tram. 355-00080/11. Comissió d’Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.

3. Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de l’import de les 
prestacions per dependència. Tram. 250-01007/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 406, 36).

4. Sol·licitud de compareixença de Joan González, representant de l’Associació Cata-
lana Nabiu, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats 
d’aquesta associació. Tram. 356-00703/11. Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, Mar-
ta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Fernando Sánchez 
Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Gabriela Serra Frediani, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Anna 
Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·li-
citud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Familiars 
de les Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, 
Bertran Oriola i Molí davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi so-
bre la situació de les residències per a gent gran de Barcelona. Tram. 356-00715/11. 
Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·li-
citud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de la Gent Gran de 
Barcelona davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situa-
ció de les residències per a gent gran de Barcelona. Tram. 356-00716/11. Raúl Mo-
reno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè presenti 
l’Informe econòmic i social ACRA 2016. Tram. 356-00719/11. Anna Figueras i Ibàñez, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Fernando Sánchez Costa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Gabriela Serra Frediani, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.
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Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de 
l’import de les prestacions per dependència
250-01007/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el pago 
de las cantidades por efectos retroactivos de las prestaciones por dependencia, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La prestación por cuidador no profesional para las personas atendidas por su en-

torno familiar, regulada por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de protección de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, estable-
cía que la concesión de la prestación tenía efectos desde el momento de la solicitud. 
A raíz de la infrafinanciación de esta Ley y del Real decreto ley 8/2010 que abría 
la posibilidad que la administración aplazase el pago de las cantidades correspon-
dientes, un buen número de personas tienen actualmente pendiente de cobro alguna 
cantidad. Este Real decreto ley posibilitaba establecer un pago fraccionado de hasta 
cinco años des

de la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación.
Tal y como recoge el Síndic de Greuges en su informe anual de 2016, durante 

el período 2015 y 2016 un gran número de personas afectadas denunciaban el in-
cumplimiento del calendario de pagos y también la falta de información sobre las 
previsiones de pago. Actualmente, según denuncia el Síndic en su informe, aún hay 
muchas personas que tienen pendiente cobrar alguna cantidad a los efectos retroac-
tivos de la prestación.

Lamentablemente, la demora ha afectado mayoritariamente a personas adultas, 
de edad avanzada, cosa que los ha perjudicado notablemente. Estos se encontraron, 
no sólo primero con que la administración les aplazaba unilateralmente el pago 
cinco años, sino que también posteriormente no se cumplía el programa de pagos 
establecido.

Además, el Síndic denuncia que estas decisiones de aplazar y fraccionar los pa-
gos, así como el calendario establecido para hacer efectivos estos pagos, no siempre 
se han reflejado en una resolución administrativa expresa. Del mismo modo que no 
siempre se dictan estas resoluciones expresas para la calendarización de los pagos, 
la administración tampoco informa a las personas cuando, llegado el momento de 
hacer el pago, no lo hacen. También se han detectado casos en que la administra-
ción deduce las cantidades abonadas en exceso, pero sin dictar, otra vez, resolución 
administrativa expresa que concrete la situación con todos los datos esenciales de 
la incidencia.

Estas malas prácticas administrativas, generan indefensión para la ciudadanía 
que no saben qué, cuándo y cómo pueden ejercer acciones para defender sus dere-
chos como ciudadanos. Es urgente que se incremente la transparencia para dotar 
con más seguridad jurídica a los ciudadanos ante la indefensión que la adminis-
tración los somete con las malas prácticas administrativas anteriormente descritas.
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Asimismo, sería conveniente el estudio de nuevas medidas o el restablecimien-
to de algunas que en la práctica se demuestran idóneas para remediar los nocivos 
efectos de los retrasos de la administración que padecen tanto los prestadores como 
los beneficiarios. Al respecto, cabe estudiar el restablecimiento del convenio espe-
cial de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situa-
ción de dependencia como medida que incentive la prestación directa y/o familiar 
de los servicios y evite los daños que acaben repercutiendo en el bienestar de los 
beneficiarios.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Elaborar un plan específico para la liquidación de la deuda correspondiente 

a las cantidades pendientes en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones 
para cuidadores no profesionales, dando la máxima prioridad a estos pagos y adop-
tando las medidas adecuadas para alcanzar este mismo año el pago total pendiente.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que se adopten resoluciones ad-
ministrativas expresas para cada situación concreta que puedan devenir durante el 
período de liquidación de las deudas pendientes, así como por todos los trámites 
que puedan surgir.

3. Garantizar que los procedimientos administrativos se ajusten a la legalidad 
vigente, como garantía para los administrados para que puedan impugnar o pedir 
la revisión del proceso, si procede, en caso que se vean vulnerados sus derechos.

4. Dar cuenta a este Parlament de la situación de liquidación de las deudas pen-
dientes por efectos retroactivos de las prestaciones de dependencia en el plazo de 
dos meses desde la aprobación de la presente resolución.

5. Atendiendo a las obligaciones que dimanan de la Llei 19/2014, del 29 de des-
embre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern, introducir los 
datos de las cantidades pendientes de pago por parte del Departament d’Afers So-
cials i Familia correspondientes a los efectos retroactivos de la concesión de la pres-
tación de cuidador no profesional en el apartado de la dependencia.

6. Proponer en la Comisión para el análisis de la Situación del Sistema de la De-
pendencia el estudio del restablecimiento del convenio especial con la Seguridad 
Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia 
como medida que incentive la prestación familiar directa de los servicios, la cual 
podría servir para reducir así la actual situación de retrasos casi perpetuos y evitar 
la aparición de nuevas situaciones de retraso endémico.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs 
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