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Resolución del Ararteko, de 16 de diciembre de 2008, al Departamento de Sanidad 
del Gobierno Vasco, por la que se recomienda la revisión de una solicitud de 
financiación de silla de ruedas eléctrica 
 

 

Antecedentes 

 

1. Con motivo de una queja presentada por una madre por la denegación de una 

silla de ruedas eléctrica a su hija menor de edad, pedíamos al Departamento de 

Sanidad que nos informara con relación a la valoración médica que aportaban 

sobre el cumplimiento de las condiciones para su dispensación. 

 

Para la prescripción de esta prestación, el Real Decreto 1.030/2006, establece 

junto a determinados requisitos precisos, otro más incierto, como es el relativo 

a que el usuario tenga suficiente capacidad visual, mental y de control que le 

permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo 

añadido para su integridad  y la de otras personas.  

 

La resolución de 23 de octubre de 2007, del Director de Farmacia, consideró 

que de acuerdo con los criterios aplicados con carácter general, en concreto el 

relativo a la edad, no quedaba garantizada en este caso la seguridad propia y 

de terceros.  

 

Frente a ese criterio general, un informe de una médico, en su valoración de la 

prescripción, analiza el caso individual de esta menor y, tras describir la 

situación inicial de dificultad que tenía para el uso de esta silla, considera sin 

embargo que actualmente puede controlar y utilizarla con total independencia y 

seguridad en todos los ámbitos.  

 

 

2. Al analizar esta queja hemos tenido en cuenta que cuando se trata de 

prestaciones complementarias, con independencia de la legitimidad que tengan 

muchas solicitudes, su dispensación debe realizarse en los términos que el 

ordenamiento configura. En principio, a la vista de la información facilitada por 

la madre, parecían darse las condiciones establecidas en la norma, lo que llevó 

a admitir su queja a trámite. 

 

En su respuesta, el Departamento de Sanidad nos indicó que ante solicitudes 

de financiación de este producto para niños/as muy pequeños, el grupo de 

trabajo o comité de técnicos adoptó la decisión de fijar un límite de edad, 

íntimamente relacionado con la patología de cada paciente y su grado de 

maduración mental, pues no existe ningún tipo de reglamentación limitativa de 

este tipo de vehículo, que puede alcanzar la velocidad de 10 kilómetros por 

hora. Teniendo en cuenta que en principio ningún niño es autónomo en sus 

idas y venidas, sino que son sus padres u otros familiares quienes les 
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acompañan, se decidió que la edad límite inicial para la financiación se podría 

situar en la correspondiente con la finalización de la educación primaria e 

incorporación a secundaria, es decir, hacia los once años. 

 

 

3. Sin cuestionar dicho criterio de carácter general, la institución del Ararteko 

consideró que teniendo en cuenta que el informe médico recoge un análisis 

individualizado de esta menor, parece más fundada la valoración que sobre su 

capacidad se deduce de él, que la basada en el mencionado criterio genérico de 

edad que la resolución denegatoria recoge. 

 

La toma en consideración de una determinada edad, como elemento que 

permite  presumir que a partir de ella se cumple la condición exigida para la 

financiación pública de esta prestación, puede ser acertada si se considera 

como tal presunción.  

 

Por ello sugerimos que frente a la presunción derivada de su edad, la 

dispensación de la solicitud de prestación se resolviera con base a la capacidad 

que el informe médico le atribuye. 

 

 

4. En su última respuesta, el Departamento de Sanidad discrepaba de nuestra 

sugerencia.  

 

Por un lado había entendido que la institución del Ararteko consideró que es 

arbitrario denegar una petición cuando existe un informe médico que aconseje 

autorizar el producto, y que en tales casos las decisiones debieran plegarse al 

criterio que dichos informes recogieran. 

 

Por otro, consideraba que cualquier medida adoptada puede ser cuestionada 

pero si dicha medida se aplica con criterio extensivo resulta más adecuada que 

utilizar como criterio el entusiasmo o la falta de motivación de un informe 

clínico elaborado ad hoc. 

 

 

Consideraciones 

 

1. Para acceder a esta prestación, el Real Decreto 1.030/2006 exige suficiente 

capacidad visual, mental y de control para su manejo, para procurar evitar 

riesgos para su integridad y la de otras personas.  

 

Esta norma, que no realiza más concreción, no es reflejo de una medida de 

seguridad que esté prevista en alguna disposición de carácter general para 

utilizar estas sillas, de tal modo que no existe ningún impedimento para que 

quien la compre con sus medios pueda utilizarla. 
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2. A falta de una mayor precisión de la norma, podemos decir que la concreción 

de cuándo estamos ante una situación en que el usuario cumple los requisitos 

que establece es muy incierta, y que la adopción de criterios que ayuden a una 

mayor concreción resulta necesaria.   

 

Estamos pues en la necesidad de que la administración sanitaria determine 

cuándo se dan esas condiciones, tarea en la que entendemos que se pueden 

introducir criterios de carácter general, como puede ser el de la edad. El comité 

técnico del Departamento de Sanidad ha trabajado en este sentido. 

 

Tener en cuenta -no necesariamente aceptarlo- el informe individualizado que 

los interesados han aportado en este expediente no está reñido sin embargo 

con ese planteamiento. 

 

Nos encontramos ante unos conceptos (capacidad visual, mental y de control 

para el manejo de la silla previstos por el Real Decreto 1.030/2006) que han de 

ser determinados en cada supuesto y en esa tarea son útiles los criterios de 

partida adoptados por el Departamento de Sanidad.  

 

Pero también se deben tener en cuenta todos aquellos otros elementos 

adicionales o informes complementarios que puedan ayudar a determinar si en 

el caso concreto estamos o no ante una situación en que se cumplan las 

condiciones de capacidad visual, mental y de control para el manejo de la silla. 

Por ello, no podemos negar de plano la utilidad de los informes técnicos 

médicos que se puedan aportar al expediente, únicamente por la presunción de 

que los mismos pueden haber sido elaborados ad hoc.  

 

Desde esa perspectiva, esta institución del Ararteko considera que estamos 

ante supuestos en que es necesario proceder a una determinación del concepto 

que establece el repetido Real Decreto 1.030/2006, y en esa operación parece 

obligado entrar a valorar los informes que cuando se acompañen puedan 

ayudar a ello. 

 

 

3.  Como hemos indicado, el informe de la médico, en su valoración de la 

prescripción, analiza el caso individual de esta menor y, tras describir la 

situación inicial de dificultad que tenía para el uso de esta silla, considera sin 

embargo que, por los motivos que expresa, actualmente puede controlar y 

utilizarla con total independencia y seguridad en todos los ámbitos.  

 

Al analizar los antecedentes de este expediente, no nos hemos pronunciado a 

favor de uno u otro criterio –el primero individualizado, de la médico que ha 

informado sobre el caso de quien ha solicitado la prestación; el segundo, de 
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carácter general, del grupo de técnicos responsables del análisis del 

cumplimiento de los requisitos previstos en la norma. 

 

En su última respuesta se indica que venimos a decir que fijar un límite de edad 

es arbitrario si existe un informe médico detallado que aconseja autorizar el 

producto y que por tanto debieran plegarse a dicho criterios. No debe hacerse 

esta deducción de lo expuesto en nuestro anterior escrito. 

 

Lo que hemos planteado ha sido que uno es un informe individual, el otro un 

criterio general, y lo que sí se puede deducir de nuestro planteamiento es que 

la concreción del criterio general del comité de técnicos puede venir 

precisamente de la valoración de aquel informe individual. Este planteamiento 

no se puede confundir con que pidamos que el Departamento de Sanidad se 

pliegue al criterio médico aportado por la interesada.  

 

La sugerencia que hacíamos en el sentido que la dispensación de la solicitud de 

prestación hecha por la madre de esta menor se resolviera con base a la 

capacidad que el informe médico aportado le atribuye, ha de entenderse en ese 

contexto de falta de un informe o valoración técnica que cuestione el contenido 

de dicho informe. 

 

Podemos decir, además, que precisamente porque se trata de una cuestión 

técnica, carecemos en principio de los elementos de juicio que dispondríamos 

en el supuesto de que se tratara de una valoración jurídica. Dicho de otro 

modo, si el comité o grupo técnico de trabajo hubiera discrepado del contenido 

del informe de manera motivada no creo que pudiéramos cuestionarlo. 

 

Pero no ha ocurrido así y tampoco hemos calificado de arbitraria la actuación 

de esa administración sanitaria en el sentido que sugiere la respuesta del 

Departamento de Sanidad.  

 

Deducimos que esa expresión de arbitrario utilizada en el último informe puede 

venir de lo indicado en nuestro anterior escrito, donde decíamos que teniendo 

en cuenta que el informe médico recoge un análisis individualizado de esta 

menor, parece más fundada la valoración que sobre su capacidad se deduce de 

él, que la basada en el criterio genérico de edad que la Resolución recoge. Es 

más fundado porque ha valorado el caso y la administración sanitaria no, lo que 

es distinto que decir que el informe no pueda ser cuestionado una vez 

analizado, es decir, tenido en cuenta. 

 

Debemos reafirmarnos en ello porque se trata precisamente de oponer un 

criterio genérico a uno individualizado, que no ha quedado cuestionado en este 

expediente. Lo indicado en su respuesta, en el sentido de que puede haber 

informes clínicos elaborados ad hoc, sigue adoleciendo de una falta de 

valoración del informe concreto del que se trata.  
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4. Para poner un ejemplo de lo que pueden ser tales informes médicos de 

conveniencia, se nos facilitaron (debidamente despersonalizados) los aportados 

por diversos solicitantes en otros expedientes. Si se contrasta su contenido con 

el informe médico que corresponde a este expediente no nos parece que sean 

asimilables ni expresan con la misma precisión la opinión de los profesionales 

que los expiden. No obstante, si aquellos informes fueron valorados como 

insuficientes quiere decir que fueron analizados, y es precisamente el análisis 

del emitido por la médico de este caso lo que ha guiado nuestra actuación, sin 

que hayamos obtenido respuesta al respecto. 

 

Hemos leído también una sentencia que con relación igualmente a una silla de 

ruedas eléctrica de otro caso, se acompañó al informe elaborado en respuesta a 

nuestro último escrito.  

 

No podemos decir que exista identidad entre el supuesto enjuiciado en dicha 

sentencia y el presente caso. Pero compartamos o no lo expresado en esa 

sentencia, debemos recordar de nuevo que la discrepancia que hemos 

mantenido no ha girado sobre si en este supuesto la interesada cumple o no los 

requisitos exigidos por la norma, sino sobre la falta de valoración de un informe 

médico que de manera específica aborda esa circunstancia, y que sin embargo 

no ha sido valorado, o cuando menos su valoración no ha sido aportada 

durante la tramitación de este expediente.  

 

La institución del Ararteko considera que si después de analizar el informe 

médico sobre la capacidad de utilizar la silla de manera autónoma y eficaz, se 

observan en él las razones que se nos apuntaron -ser un informe ad hoc, o 

insuficiente- no debería haber duda de que la decisión administrativa es 

fundamentada. Pero presumir que todos los informes referidos a estos 

supuestos lo son no parece una justificación suficiente para no hacerlo. 

 

 

5. Decíamos al comienzo de este escrito que no estamos ante una medida de 

seguridad que esté prevista en alguna disposición de carácter general para 

utilizar estas sillas. En este sentido, no existe ningún impedimento para que 

quien la compre con sus medios pueda utilizarla. Es por ello que esta institución 

del Ararteko considera que estamos ante la necesidad de proceder a una 

determinación del concepto que establece el Real Decreto 1.030/2006, en el 

apartado 8 c) de su anexo VI, y en esa operación será obligado entrar a valorar 

los informes que ayuden a ello. 

 

Si a resultas de una valoración individualizada de cada caso resulta una 

resolución motivada, las diferencias de trato respecto de otros encontraría su 

fundamento en esa motivación, sin que ello fuese una discriminación, pues la 

diferencia de trato no es discriminatoria cuando resulta motivada.  
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Esta es la valoración que nos ha llevado a considerar que la decisión que 

motivó esta queja no tuvo en cuenta todos los elementos de juicio de los que 

disponía la administración sanitaria a la hora de determinar si efectivamente la 

menor  tenía suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el 

manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para 

su integridad  y la de otras personas.  

 

 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 

de febrero, por la que se crea y regula esta institución del Ararteko, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 30/2008, de 16 de diciembre, al Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco 

 

Que se revise la solicitud de la interesada de financiación de silla de ruedas 

eléctrica, denegada inicialmente por Resolución del Director Territorial de 

Bizkaia, y posteriormente por la Resolución de 23 de octubre de 2007, del 

Director de Farmacia, que desestimó la reclamación previa formulada contra 

la anterior, y se dicte una nueva, previa valoración del informe médico 

aportado con relación al requisito exigido por Real Decreto 1.030/2006, 

sobre capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de 

sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su 

integridad  y la de otras personas. 

 


