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EL JUSTICIA DE ARAGÓN  

FERNANDO GARCÍA VICENTE 

C/ Don Juan de Aragón, 7 

50001 Zaragoza 

 

En Zaragoza con fecha ,……., D./Dña ,…………………………………………, con 

DNI……………………….., y domicilio a efectos de notificaciones en………………………….. , en su 

condición de parte en el procedimiento de resolución de su Programa Individual de Atención, 

iniciado a instancia de parte y continuado de oficio sobre su situación de Dependencia 

correspondiente al número de expediente, ………………, vengo a PRESENTAR QUEJA ANTE EL 

JUSTICIA DE ARAGON  por SILENCIO ADMINISTRATIVO E INACTIVIDAD DE LA 

ADMINISTRACION DE la CCAA de Aragón, en concreto por parte del Departamento 

competente en Materia Dependencia , ante  en base a los siguientes: 

COMPARECE Y DICE: 

PRIMERO 

• Que en fecha            tuvo entrada solicitud de Reconocimiento de su Situación de 

Dependencia en el registro competente. 

• Que en fecha                 se emitió Resolución de Reconocimiento de Dependencia, 

reconociéndole el GRADO a los efectos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia. 

• Que en la fecha de resolución de dicho grado se resolvió asimismo “dar traslado de la 

misma al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la elaboración del Programa 

Individual de Atención, en el que se determinaran las prestaciones o servicios más 

adecuados a las necesidades de la persona dependiente de entre las previstas para el 

grado y nivel reconocidos”. 

 

SEGUNDO  

• Que la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo y sus posteriores modificaciones 

establecen en su artículo 42.1 de la LRJAP: “ La Administración está obligada a dictar 

resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su 

forma de iniciación” 
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• Que conforme a la actual normativa que regula dicho procedimiento (Orden 15 mayo 

de 2007, del Departamento de SSSS y Familia, por la que se regula el procedimiento 

para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y 

prestaciones establecidos en la Ley de Dependencia), con fecha finalizó el plazo para 

resolver el mismo. 

• Que según el artículo 43.1 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre: “ En los 

procedimientos iniciados a solicitud del interesado, (…), el vencimiento del plazo 

máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados 

que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio 

administrativo” 

 

TERCERO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

En la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón se 

establece: 

Artículo 12 Derechos de las personas  

1. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de 

explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad y capacidad personal. 

2. Todas las personas tienen derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, y a 

los servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la vida laboral y familiar, 

en las condiciones establecidas por las leyes. 

Artículo 23 Bienestar y cohesión social  

1. Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un sistema público de servicios 

sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno 

desarrollo personal y social, así como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de 

las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los 

términos previstos por la ley. 

2. Los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la integración 

de las minorías étnicas y, en especial, de la comunidad gitana. 

Artículo 24 Protección personal y familiar  

Los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los siguientes 

objetivos: 

a) Mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas. 

b) Garantizar la protección integral de la familia y los derechos de toda forma de convivencia 

reconocida por el ordenamiento jurídico. 
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c) Garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, con atención 

especial a la educación, el acceso al empleo y las condiciones de trabajo. 

d) Garantizar el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de su 

orientación sexual e identidad de género. 

e) Garantizar la protección de la infancia, en especial contra toda forma de explotación, malos 

tratos o abandono. 

f) Favorecer la emancipación de los jóvenes, facilitando su acceso al mundo laboral y a la 

vivienda. 

g) Garantizar la protección de las personas mayores, para que desarrollen una vida digna, 

independiente y participativa. 

Artículo 25 Promoción de la autonomía personal  

1. Los poderes públicos aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la 

integración social y profesional de las personas con discapacidades, así como su participación 

en la vida de la comunidad. 

 

La dicción literal del artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que regula las 

disposiciones generales relativas a la Institución del Justicia de Aragón establece lo siguiente:  

“1.- El Justicia de Aragón, sin perjuicio de la institución prevista en el artículo 54 de la 

Constitución y su coordinación con la misma, tiene como misiones específicas:  

a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en este 

Estatuto.  

b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación.  

c) La defensa de este Estatuto.”  

Las funciones de esta Institución se plasman de idéntica forma en el artículo 1 de la Ley 

Reguladora del Justicia de Aragón.  

La nueva redacción del segundo párrafo del artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón 

regula, además, su ámbito competencial, disponiendo:  

“2.-En el ejercicio de su función, el Justicia de Aragón podrá supervisar:  

a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, constituida a estos efectos 

por el conjunto de órganos integrados en el Gobierno de Aragón, así como por la totalidad de 

los entes dotados de personalidad jurídica dependientes del mismo.  

b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos autónomos y 

demás entes que de ellos dependan, en los términos que establezca la Ley del Justicia.  
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c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas y jurídicas mediante concesión 

administrativa, sometidos a control o tutela administrativa de alguna institución de la 

Comunidad -Autónoma de Aragón”.   

 

CUARTA.- Constituye objeto de la presente Queja , la búsqueda de soluciones para garantizar 

que un gran dependiente se quede sin poder beneficiarse de una prestación, como 

consecuencia de la falta de aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) de 

D./Dª………………………..reconocido/a como dependiente. 

A nadie se le escapa que la escasez presupuestaria es la causante de esta situación, si bien este 

tipo de procedimientos, lo mismo que las prestaciones sociales, deberían tener una posición 

preferente, ya que afecta plenamente al nivel de bienestar de las personas, siendo un derecho 

subjetivo reconocido por Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a 

las personas en situación de Dependencia. 

Desde la  Administración competente y en base a normativa reguladora se me informa que la 

Prestación económica es Objeto de derecho siempre y cuando no tenga derecho de acceso a 

los Servicios propuestos en el PIA.  Considero no ser de Justicia dicha argumentación dado que 

a día de hoy no se han implantado dichos servicios (SAD/Teleasistencia),,,,,en caso Centros 

At.residencial …No se me ha adjudicado plaza Centro Día/C.O/C.At residencial.  

En este sentido la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, otorga la posibilidad de que las 

Comunidades Autónomas, si lo estiman oportuno, pueden desarrollar un tercer nivel adicional 

de protección a los ciudadanos, que necesariamente conlleva un coste económico que la 

Comunidad Autónoma de Aragón no parece estar en situación de asumir.  

Pero es que el artículo 33 de esta Ley contempla una posibilidad que en pocas ocasiones ha 

sido utilizada, cual es la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones. El 

párrafo primero de este artículo dispone que los beneficiarios de las prestaciones de 

dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y 

su capacidad económica personal. Completado este párrafo, con el cuarto, según el cual, 

ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos 

económicos, la Administración cuenta con un mecanismo para resolver muchos de los 

expedientes de dependencia que en la actualidad están a la espera de obtener alguna 

prestación.”  
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Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades que le  confiere la Ley 4/1985, de 27 de 

junio, Reguladora Justicia de Aragón, solicito que Vele por la Defensa de mis Derechos 

Individuales y ejerza para ello la supervisión de la actividad de la Administración de la 

Comunidad Autónoma reclamando para ello  al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia del Gobierno de Aragón; Dirección Gerencia del Instituto aragonés de Servicios 

Sociales, a la Dirección Provincial IASS de ……………la RESOLUCION DE MI EXPEDIENTE Y LA 

REMISIÓN, PARA ELLO, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION CCAA ARAGON DE MI P.I.A. ..., O 

EL PRONUNCIAMIENTO ANTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO GENERADO AL OBJETO DE 

RECLAMAR LOS DERECHOS GENERADOS EN JUSTICIA O PERMITIRME ACUDIR A LA VIA 

JUDICIAL 

Agradezco de antemano su colaboración  

Por ser de Justicia, que respetuosamente pedimos en       a      de                 de 


