
GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA AGILIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE 
RECONOCIMIENTO DE DISCAPACIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  Centros  de  Valoración  y  Orientación  (CVO),  dependientes  de  las  Delegaciones

Territoriales de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, son los

centros  competentes  para  la  valoración  del  grado de discapacidad,  así  como para  la

información, orientación y asesoramiento de las personas con discapacidad y sus familias

en materia de recursos sociales. También tramitan algunas de las prestaciones a las que

da acceso el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Estos centros son los encargados de emitir:

 Informes  sobre  la  adaptación  de  tiempos  y  medios  para  la  realización  de

exámenes. Es decir, si una persona con discapacidad necesita más tiempo o algún

recurso para poder hacer un examen.

 Informes sobre la aptitud laboral de la persona para el desempeño de funciones y

tareas  para  las  Administraciones.  Es  decir,  las  tareas  que  puede  realizar  una

persona con discapacidad que trabaje en la Administración.

 Certificados  de  necesidad de vivienda  adaptada.  Es decir,  si  una  persona  con

discapacidad necesita que se adapte su casa para mejorar sus condiciones de

vida.

 Certificados  para  la  jubilación  anticipada  para  las  personas  trabajadoras  con

discapacidad en grado igual o superior al 45%.
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El Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado recientemente una investigación de oficio

sobre los tiempos medios de respuesta de la Junta de Andalucía desde que una persona

solicita la valoración de discapacidad hasta que recibe la notificación de la resolución,

llegando a la conclusión en los centros de Andalucía existe "un retraso generalizado y

estructural  en  gran  parte  de  ellos”,  motivado  en  su  mayoría  "por  el  volumen  de  la

demanda ciudadana y por el desequilibrio existente entre el volumen de trabajo a realizar

con el número de personas designadas para estas tareas". Este estudio se lleva a cabo al

constatar desde dicho organismo un gran volumen de quejas ciudadanas en cuanto a las

esperas de las resoluciones. 

En el caso concreto de la provincia de Córdoba, están  en torno a los 8 o 9 meses los

tiempos medios de respuesta a las solicitudes de valoración de la discapacidad. 

Cabe recordar que se estaría dentro de los términos de razonabilidad de la actuación

administrativa no superar los ocho o nueve meses en los tiempos medios de respuesta a

las solicitudes de valoración de la discapacidad, no excediendo en demasía de los seis

meses  que,  con  carácter  general,  marca  la  norma. En  concreto,  de  acuerdo  con  lo

dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el

reconocimiento, declaración y calificación del  grado de discapacidad, así como con el

Decreto 141/1993, de 7 de septiembre, de la entonces Consejería de Asuntos Sociales, el

plazo de resolución de estos asuntos es de seis meses.

Reducir  estos  tiempos  de  espera  y  cumplir  así  con  las  directrices  normativas  es

imprescindible para garantizar que todas las personas puedan vivir dignamente, ya que el

reconocimiento de la discapacidad es el mecanismo de protección pública que apoya, a

través de beneficios y ventajas sociales, a las personas que presentan limitaciones en

determinadas  actividades  como consecuencia  de  una  condición  de  salud congénita,

hereditaria o adquirida.
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Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes,

ACUERDOS

Instar a la Junta de Andalucía a: 

PRIMERO.-  Realizar un análisis pormenorizado de la situación actual y retrasos que se
están produciendo en las resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad en la
provincia de Córdoba.

SEGUNDO.- Dotar del personal necesario al Centro de Valoración y Orientación (CVO) de
la provincia de Córdoba y actualizar las ratios de población demandante, en relación a los
puestos de trabajo existentes para cubrir  las necesidades y prioridades reales de las
personas que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad.

TERCERO.- Elevar a los órganos administrativos competentes la toma de decisiones de
índole presupuestaria para la dotación de recursos humanos, técnicos o de otra índole
que permitan garantizar un procedimiento eficaz, en donde la acción de la Administración
sea ágil y efectivo como marca la Ley.

En Córdoba, a 10 de Febrero de 2022

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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