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Estimada Defensora:
Agradezco su misiva de 3 de febrero de 2021 y le respondo a las cuatro cuestiones que
plantea al Defensor del Pueblo de España:
1. En cuanto a la primera petición, el Defensor del Pueblo de España no recibe apenas
quejas, entre las 25.000 que aproximadamente tramita cada año, que se centren
específicamente en la vida autónoma de las personas con discapacidad o las personas
mayores, ni tampoco tiene actuaciones ni aboga por un «fin de los cuidados en
instituciones», sin alternativas asistenciales y de cuidados apropiados, en el sentido al
que parece hacer referencia la carta de la Defensora del Pueblo Europea y que se utiliza
en la actuación que ha iniciado ante la Comisión Europea.
Por el contrario, son numerosas las quejas que se reciben sobre la insuficiente oferta de
plazas residenciales financiadas de manera pública (para personas mayores,
fundamentalmente, pero también para personas con algunas discapacidades altamente
condicionantes).
Desde la óptica del Defensor del Pueblo, parece conveniente introducir una precisión
terminológica, en el siguiente sentido. La «institucionalización» que hay que eliminar se
refiere al proceso que afecta negativamente a las personas que prolongan durante
mucho tiempo su estancia en centros sociales, cuando se produce pérdida de arraigo
social y familiar y un resultado de aislamiento e incomunicación con respecto al mundo
exterior, así como una mayor pérdida de control sobre su propia vida.
Pero no cabe entender que la «institucionalización» se produce siempre o
necesariamente en todas las personas que viven o se integran en un centro social,
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colectivo o residencial, donde reciben la atención y cuidados continuados que
necesitan, por sus circunstancias de edad o de salud.
Si el planteamiento no se matiza en el sentido aquí apuntado, una lectura apresurada
de la idea de terminar con la institucionalización de las personas podría conducir a
creer que se promueve el cierre de todos los centros residenciales de mayores o de
discapacidad en Europa, algo poco razonable, sin duda.
El principio debe ser la «no institucionalización», entendida como ese proceso negativo
que puede afectar a las personas que viven en residencias o centros sociosanitarios
durante mucho tiempo, con resultado de aislamiento e incomunicación del exterior.
Asimismo, los cuidados residenciales deben ser el último recurso cuando no existen
otras alternativas de atención comunitaria, intermedia o en el propio domicilio. Pero, lo
cierto es que son muchas las personas que no pueden proveerse de cuidados de larga
duración en sus hogares. En la realidad de cada día se producen situaciones muy
difíciles en las que resulta necesario prestar una atención y unos apoyos con alta
intensidad y especialización. Esta intensidad y especialización requieren de recursos
materiales y profesionales difíciles de prestar al margen de los cuidados en centros
residenciales sociosanitarios, por lo que la «desinstitucionalización», en el sentido de
terminar con la prestación de estos servicios residenciales, de nuevo, no parece posible
ni deseable.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo de España ante estas situaciones centra sus
actuaciones en que esa atención residencial sea personalizada, de la mayor calidad y
plenamente respetuosa con los derechos y dignidad de las personas. También en que el
Estado provea de suficientes recursos asistenciales, incluidos los residenciales, a todas
las personas mayores o con discapacidad que requieren ese tipo de atención y cuidados
(sociales y sanitarios) y en que realice un estricto control de los recursos residenciales
en manos privadas.
En esa misma línea, a juicio del Defensor del Pueblo español, la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad no exige poner fin a los cuidados en
instituciones. En su artículo 19 b), la Convención reconoce el derecho en igualdad de
condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás, y su plena inclusión y participación en la
comunidad, asegurando en especial que las personas con discapacidad tengan acceso a
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar
su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de
ésta. En definitiva, la atención residencial está contemplada expresamente en la
Convención.
El Defensor del Pueblo español aboga desde hace más de treinta años porque la
atención y los cuidados que necesitan las personas con discapacidad, en especial en el
ámbito de la salud mental, solo se presten en residencias o centros de larga estancia
como último recurso, únicamente cuando es estrictamente necesario y a falta de otras
alternativas, con consentimiento del afectado o autorización judicial.
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El principio de «no institucionalización» de las personas con enfermedad mental, en el
sentido antes definido, se ha constituido en un eje principal de la atención a la salud
mental, y está sólidamente arraigado en España desde la década de 1980, cuando se
desarrolló la Reforma Psiquiátrica. El seguimiento de ese proceso objeto del informe
monográfico del Defensor del Pueblo publicado en 1991 (disponible en
www.defensordelpueblo.es), y lo ha seguido siendo en las diferentes actuaciones e
informes anuales a partir de esa fecha.
Desde entonces, las políticas públicas de atención a la salud mental en España
apuestan, sin excepción, por ese objetivo de combatir la «institucionalización» de las
personas. Por ello, el Defensor del Pueblo ha insistido y recomendado, a lo largo de
estas décadas y hasta hoy, la extensión y mejora de los recursos y servicios intermedios
(recursos comunitarios y atención personalizada), sin dejar de garantizar una oferta
asistencial suficiente, segura y de calidad, para los centros sociosanitarios residenciales.
Esta es la posición y el modelo que hay que lograr, a juicio del Defensor del Pueblo
español.
Por otra parte, las administraciones españolas deben mejorar, mucho, su capacidad de
inspección y control del funcionamiento de los centros que asisten a personas con
discapacidad en régimen residencial, especialmente de titularidad privada.
Todo lo anterior es válido también para las personas mayores, si bien el Defensor del
Pueblo hace notar a la Defensora del Pueblo Europea que resulta relevante, con el fin
de garantizar los derechos de ambos grupos, diferenciar su situación de la de las
personas con discapacidad porque, presentando algunos aspectos comunes, no es
coincidente en muchos de ellos, ni tampoco en las soluciones que requiere la protección
de sus derechos.
Por otro lado, hay que recordar que la situación de dependencia o de pérdida de
autonomía personal no se encuentra necesariamente ligada a una condición de
discapacidad.
Si bien el Defensor del Pueblo cree necesario que las personas mayores permanezcan el
mayor tiempo posible en sus hogares, con apoyos suficientes para desarrollar con
normalidad su vida social, muchas veces su situación personal, sin familiares o con
familiares que no pueden cuidarlos, y su enfermedad o grado de dependencia lo
impiden.
Precisamente en España, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece
unos derechos prestacionales básicos, en función de las necesidades personales y
sociales de cada ciudadano, y, entre ellas, como último recurso, reconoce el derecho a
ingresar en un centro residencial cuando sea necesario, ya sea por discapacidad o por
limitaciones añadidas a la edad.
En España, la existencia de prestaciones de atención a las personas con discapacidad y a
las personas mayores a través de diferentes servicios, entre ellos el residencial y los
centros de día, se considera una conquista en materia de derechos sociales que ha
costado muchos años lograr.
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En los últimos tres años, el Defensor del Pueblo ha dedicado mucha atención a los
centros residenciales para personas mayores, cuyos derechos han sido elemento central
de su actividad desde que inició sus funciones en 1983.
Las más recientes consideraciones y conclusiones en la materia han sido recogidas en los
informes anuales de 2018, 2019 y el informe relativo a las actuaciones ante la pandemia
de covid-19. Estas conclusiones pueden consultarse en:
Defensor
del
Pueblo.
Informe
anual
https://www.defensordelpueblo.es/wpcontent/uploads/2019/06/I_Informe_gestion_2018.pdf

2018

(págs.

468-492)

Defensor del Pueblo. Informe anual 2019 (separata sobre atención residencial a
personas mayores)
https://www.defensordelpueblo.es/wpcontent/uploads/2020/06/Separata_personas_mayores_centros_residenciales.pdf
Defensor del Pueblo. Actuaciones ante la pandemia covid-19. Madrid, diciembre 2020
(págs. 85-113)
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/12/Documento_COVID19.pdf
El Defensor del Pueblo de España a partir del análisis que ha efectuado en estos últimos
años recomienda, además de ajustar la oferta pública residencial a las necesidades
reales de la población, la generación de entornos más pequeños y domésticos, en los
que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y
la dignidad de las personas mayores. Un entorno pequeño facilitaría, además, el control
de situaciones epidémicas o pandémicas.
También recomienda que las administraciones competentes aumenten su capacidad
inspectora dado el elevado número de residencias existente y los diferentes modelos de
gestión.
Según las estadísticas sobre residencias de Envejecimiento en Red (ENR) del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España cuenta con 4,1 plazas de
residencia por cada 100 personas mayores; en total, 372.985 plazas en abril de 2019, de
las que se desconoce el nivel exacto de ocupación, aunque se estima entre el 75-80 %.
El 72,8 % son de titularidad privada (271.696, cifra en la que se incluyen las 49.832
privadas sin ánimo de lucro); el resto son plazas de titularidad pública (un 27,2 %, es
decir, 101.289). En términos de gestión de las plazas, el 84,8 % de todas las plazas
residenciales están gestionadas por empresas privadas.
En la medida en que las administraciones externalizan los cuidados de la tercera edad,
deben revisar los requerimientos a cumplir para prestar la atención residencial y
efectuar un control mucho más estrecho del funcionamiento de estos centros
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asistenciales. La escasez de recursos humanos en este sector también se ha puesto de
manifiesto durante los peores momentos de la crisis sanitaria en las residencias.
El Defensor del Pueblo también recomienda que los servicios de inspección de las
administraciones estén suficientemente dotados, y es necesario aprobar planes
periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado
y buenas prácticas. Las administraciones deben hacer un esfuerzo mayor en esa
dirección.
Asimismo, en las recomendaciones del Defensor del Pueblo, recogidas en el Informe
anual de 2018, se aboga por que las comunidades autónomas realicen un importante
esfuerzo de actualización y armonización sobre los requisitos que deben reunir los
centros residenciales de mayores para su acreditación y posterior autorización de
funcionamiento, dada la gran dispersión normativa en la materia.
Por último, la revisión al alza de las ratios obligatorias de personal de atención directa
para mejorar la calidad asistencial, especialmente de auxiliares-gerocultoras, como
también viene reclamando el Defensor del Pueblo desde 2018, no debe aplazarse.
Además, sería aconsejable incorporar en todas las normativas autonómicas sobre
residencias la presencia de profesionales de enfermería, medicina, fisioterapia,
psicología, terapia ocupacional y trabajo social. Debe mejorarse también la calidad del
empleo en un sector en el que también son bajos los salarios y alta la temporalidad.
Esta institución considera muy valiosa la labor que realiza esa Defensora del Pueblo
Europea para que las autoridades comunitarias ejerzan un debido control del destino de
los fondos estructurales, en orden a que los Estados no los canalicen hacia inversiones
no prioritarias. No obstante, de acuerdo con los criterios hasta ahora expuestos, el
Defensor del Pueblo español estima que sería de utilidad diferenciar entre una
utilización inadecuada de los fondos estructurales por desvío de sus prioridades y la
consideración de esas inversiones como constitutivas de una violación de la Convención
de los derechos de las personas con Ddscapacidad.
2. En cuanto a la posibilidad de que el Defensor del Pueblo participe en un futuro
comité de seguimiento/monitorización de la puesta en marcha de los programas
aprobados en España en el marco de los Fondos Estructurales, en caso de que tal órgano
efectivamente exista en el futuro Reglamento modificado que eventualmente se
apruebe, el Defensor del Pueblo de España estudiará su concreta regulación y funciones
para determinar si encaja en su naturaleza y es compatible con sus normas de
funcionamiento.
En principio, no parece una función acorde con su naturaleza, definida en la
Constitución de 1978 y en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, ceñida al control
jurídico de la actuación administrativa respecto de los derechos constitucionales, su
sometimiento pleno a la ley y al derecho y su adecuación a los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
La posibilidad de participar en el monitoreo de los programas aprobados en el marco de
los Fondos Estructurales supondría realizar una evaluación de políticas públicas y de
ejecución presupuestaria, que en el ordenamiento jurídico español realizan ya otros
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órganos independientes como el Tribunal de Cuentas y la Autoridad Fiscal, y respecto de
los cuales esta institución no cuenta con los medios personales adecuados.
Debe añadirse que el Defensor del Pueblo no acaba de compartir la utilidad de
monitorizar desde los derechos fundamentales la puesta en marcha de instrumentos de
inversión tan numerosos y concretos, en ámbitos tan amplios y diversos como el
desarrollo regional, el empleo, la pesca, el transporte y medio ambiente o el desarrollo
rural, dado que las normas comunitarias y los acuerdos de asociación de los que derivan
los programas son el marco jurídico y presupuestario en el que habrá de supervisarse si
la ejecución es conforme y regular, de acuerdo con los procedimientos
correspondientes.
3. Por último y en tercer lugar, se agradece su sugerencia de que el Defensor del Pueblo
español participe en el Libro Verde sobre el envejecimiento que ha hecho público la
Comisión Europea, enviando sus aportaciones.
4. El Defensor del Pueblo de España autoriza la publicación de esta respuesta en la
página web de la Defensora del Pueblo Europea.
Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas automatizadas.
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Fuente: Defensor del Pueblo. Actuaciones ante la pandemia covid-19. Madrid, diciembre 2020 (págs. 85-113)
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/12/Documento_COVID-19.pdf
____________________________________________________________________________________________

REPERCUSIONES EN DISTINTOS ÁMBITOS

RESIDENCIAS DE MAYORES
Durante esta crisis sanitaria están siendo especialmente duras las experiencias de las
personas mayores que se encuentran en centros residenciales y de sus familias. La
institución ha recibido el testimonio de muchas personas enormemente preocupadas por
la situación de sus familiares residentes en un centro de mayores. Ya antes del estado de
alarma se habían limitado las visitas para evitar los contagios.
El Defensor del Pueblo, de oficio, y como consecuencia de la presentación de
quejas, de carácter individual o colectivo, viene examinando desde hace tiempo la atención
que se presta a los usuarios de los centros residenciales de todo el territorio nacional. Las
actuaciones, consideraciones y conclusiones con relación a muchos de los problemas que
surgen en las residencias de mayores, han quedado recogidas en los diversos informes
anuales presentados a las Cortes Generales sobre la gestión del Defensor del Pueblo.
Desde 2017, la institución ha dado prioridad a los derechos de los mayores en las
residencias. A finales de ese año, inició actuaciones de oficio con todas las comunidades
autónomas. En el informe anual de 2018 se plasmaron las conclusiones de carácter
general, derivadas de esas actuaciones, tras recabar y analizar la información sobre la
situación de la atención residencial, que remitieron las consejerías competentes. Dicho
análisis continuó a lo largo de 2019, y así se refleja en el informe correspondiente, del cual
se ha publicado una separata.
En ambos informes hay conclusiones muy relevantes para el legislador estatal, el
autonómico y también para las administraciones autonómicas, sobre recopilación de
datos, dispersión normativa, suficiencia de plazas y listas de espera, ratios de personal de
atención directa, cualificación del personal, asistencia sanitaria, inspecciones, sujeciones
físicas e ingresos involuntarios, aspectos todos ellos directamente relacionados con la
prevención de las vulneraciones de derechos.
En síntesis, en ambos informes, con el fin de reforzar la garantía de los derechos
de los mayores en las residencias, el Defensor del Pueblo proponía reformas normativas
que implicaban una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo
de la asistencia sanitaria, así como una mayor capacidad inspectora de las
administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de este sector.
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Procede subrayar ahora dos de esas conclusiones:

-

Las comunidades autónomas deben reforzar los servicios de inspección
para que estén suficientemente dotados y puedan llevar a cabo su función
de forma eficaz, vigilando que los centros mantengan los requisitos
exigidos para el funcionamiento y la calidad del servicio de atención
residencial de mayores. Es recomendable que se aprueben planes
periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre calidad,
trato inadecuado y buenas prácticas. Las administraciones deben hacer
un esfuerzo mayor en esa dirección.

-

Para mejorar la calidad asistencial, el Consejo Territorial de Asuntos
Sociales y Dependencia ha de estudiar y revisar al alza las ratios mínimas
de personal de atención directa acordadas. Hay razones para pensar que
no son ya suficientes, dado que los usuarios con dependencia son más y
su dependencia es mayor, y porque son clave para una atención correcta
y plenamente respetuosa con sus derechos. Las ratios deben
establecerse por categorías profesionales. Es necesario, además, que las
administraciones se impliquen en garantizar que el personal responde a la
cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones.

Ambas conclusiones encuentran su razón de ser en la escasez de medios y
personal de muchos de los centros residenciales para personas mayores que se reparten
por la geografía nacional. Problemas estructurales, frente a los que pretendía alertar el
Defensor del Pueblo, que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis. Por
eso, es preciso reconocer también el enorme esfuerzo que realizaron los trabajadores del
sector de la atención residencial a personas mayores en circunstancias y condiciones muy
complejas.
Ante la llegada de la pandemia, la dramática situación que se vivió en los primeros
meses en muchos geriátricos refleja las dificultades del modelo para adoptar medidas
suficientes de prevención y reacción, al tratarse de un modelo puramente asistencial, con
medios muy escasos y que se apoya para la atención sanitaria en el Sistema Nacional de
Salud, a través de los servicios autonómicos de salud, que se vieron desbordados.
Esta era la situación cuando el coronavirus causante de la enfermedad entró a
finales de febrero en cientos de residencias de toda España.
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Características de las quejas recibidas
El Defensor del Pueblo en los dos meses iniciales de crisis sanitaria recibió un número
considerable de quejas, en las que los familiares de los residentes ponían de manifiesto
carencias en la asistencia sanitaria y falta de información y transparencia por parte de los
centros, así como problemas en la derivación a los hospitales.
Entre el 6 de marzo y 30 de abril llegaron al Defensor del Pueblo muchas quejas
sobre residencias de mayores. La institución inició, además, diversas actuaciones de oficio
con las consejerías de política social de las comunidades autónomas.
Las quejas reflejan la situación dramática que se vivió en muchos geriátricos en los
meses de marzo y abril: medios muy básicos e insuficientes, insuficiente asistencia
sanitaria, no derivación a los hospitales, falta de personal agravada por las bajas y
cuarentenas causadas por el contagio y escasa formación e información sobre cómo
proceder para combatir un brote y, en consecuencia, graves problemas de organización.
A partir del mes de mayo, las quejas de los ciudadanos, afectados directamente o
no por la situación, han venido expresando su opinión sobre lo ocurrido, solicitando
responsabilidad a distintas administraciones.
Otras quejas, más numerosas a medida que avanzaba el verano y el período de
«nueva normalidad», se centraban en los derechos de los usuarios, concretamente en el
régimen de salidas y visitas, a menudo restringidas ante los rebrotes, considerando las
limitaciones excesivas.
También han ido haciendo referencia a problemas relativos al retorno a las plazas
por quienes decidieron abandonar las residencias en los peores momentos para evitar el
contagio, o a las reclamaciones de cantidades económicas por el período de reserva de
plaza o la liquidación tras el fallecimiento del usuario.
Por último, se han recibido algunas quejas sobre problemas de climatización,
alimentación mal elaborada o disconformidad con cambios producidos por razones
organizativas.

Actuaciones concretas realizadas por la institución con las
administraciones
La situación de desbordamiento vivida en muchos de los centros residenciales respecto a
los que se recibían quejas, y el hecho de que las administraciones competentes se
encontraran absorbidas por la gestión y reorganización de los recursos existentes,
desaconsejaba iniciar actuaciones individualizadas, caso por caso, ya que no hubiera
permitido a la institución obtener información y resultados de forma rápida y eficaz.
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Por ello, se optó por iniciar actuaciones en las situaciones particulares más graves,
dar información lo más amplia posible a los interesados a través de las normas publicadas
y las comunicaciones oficiales, así como establecer vías de comunicación rápida con las
consejerías, especialmente con las de Política Social y Sanidad.

Comunicado general inicial
En un primer momento, en el comunicado general, realizado el 20 de marzo y aludido ya
en el capítulo de asistencia sanitaria, el Defensor del Pueblo pidió que todas las
administraciones incrementaran la dotación de recursos del sistema social, de la
dependencia, y en especial el residencial, público o privado.
Recordó que el suministro de material de protección es imprescindible para los
trabajadores sanitarios y demás personal asistencial, y también para habilitar, siempre que
fuera posible, el acompañamiento de familiares en los centros hospitalarios y en los
centros sociosanitarios y residencias de mayores, o estructuras diferentes medicalizadas.
También urgió a la ampliación de la realización de pruebas diagnósticas a
residentes y personal.

Ministerio de Sanidad
El 25 de marzo, unos días después del primer comunicado, la institución dirigió una carta
al ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada, en el que remarcaba la
necesidad de equipos de protección para el personal de las residencias y de pruebas
diagnósticas para los residentes y el personal, así como la necesidad de mejorar la
comunicación a los familiares.
La institución también expresó al ministro de Sanidad su preocupación por las
informaciones y quejas que hacían referencia al uso de procedimientos de priorización de
pacientes en las unidades de cuidados intensivos.
Como ya se ha indicado, lo ético y exigible es singularizar clínicamente las
decisiones de esta naturaleza aplicadas a cada paciente. Pueden existir guías,
orientaciones, criterios que ayuden en las decisiones médicas, pero estas habrán siempre
de singularizarse clínicamente y no incurrir en discriminación. Una denegación a grupos
de personas, por edad o por discapacidad, no es admisible.
Cada persona tiene unas características, un estado de salud, unas condiciones
clínicas que los médicos tienen que valorar, y hay que dedicarle toda la atención que esa
concreta persona precisa, con los recursos y medios materiales que haya disponibles.
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En esa línea, el Ministerio de Sanidad hizo público el informe encargado a un grupo
de trabajo especializado sobre los aspectos éticos ante la situación de pandemia, fechado
el día 3 de abril. Rechaza cualquier forma de discriminación en la atención a los pacientes
por su condición de edad o discapacidad.
Para que los médicos puedan tomar las decisiones éticas y deontológicas más
difíciles, deben contar con todos los medios materiales imprescindibles para realizar su
función y, también, con el respaldo decidido de las autoridades sanitarias.
Los profesionales sanitarios, y el personal de las residencias, se han visto
completamente desbordados en algunos lugares y momentos. Eso es notorio. La situación
en algunos momentos fue similar a una situación de medicina de catástrofe en la que no
se pudo dar la mejor asistencia.
Las carencias estructurales en una situación así quedan al descubierto. Lo crucial
ahora es prepararse para estar en las mejores condiciones si esta u otra calamidad
semejante vuelve a atacar a nuestra sociedad y, sobre todo, para que en esta segunda ola
pandémica o en las sucesivas no vuelva a suceder.

Consejerías de política social de las comunidades autónomas
El 3 de abril, el Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio, de carácter general, con
todas las consejerías de política social de las comunidades autónomas, competentes para
la gestión ordinaria de sus servicios en orden a adoptar las medidas necesarias. Su
objetivo principal era conocer de forma más completa la respuesta dada en cada territorio
a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar aspectos de
mejora.
Ha de recordarse de nuevo que el artículo 6 del real decreto de estado de alarma,
del 14 de marzo, estipulaba claramente que cada Administración «conservaba las
competencias que le otorgaba la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus
servicios».
En concreto, se solicitó información sobre:

-

El refuerzo de la atención sanitaria en centros residenciales, públicos o
privados; protocolos o instrucciones seguidas en la derivación de
residentes a centros hospitalarios.

-

La habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la
atención monográfica por covid-19, previa segregación de grupos en
función del grado de afectación (Orden Ministerial SND/265/2020, de 19
de marzo).
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-

Las dificultades y medidas adoptadas para la atención de los residentes
en espacios separados.

-

Las medidas de protección y seguridad de los trabajadores.

-

Las medidas para facilitar información rápida y transparente a los
familiares.

-

Las medidas para facilitar visitas, o al
videoconferencia o teléfono con los residentes.

-

Las medidas para garantizar la retirada segura de las pertenencias de los
fallecidos por covid-19.

menos

contacto

por

Una vez transcurridos los primeros meses, con la pandemia más controlada, y ante
el fin del primer estado de alarma, el Defensor del Pueblo amplió las investigaciones en
curso, solicitando información sobre las previsiones relativas al funcionamiento en los
centros residenciales, ante el nuevo período que comenzaba. Entre otras cuestiones, se
preguntó a las consejerías de política social acerca de:

-

Las normas sobre organización de movilidad interna en los centros y
protocolos en caso de posible contagio de usuarios y de trabajadores.

-

Las normas con requisitos y condiciones establecidos para la recepción
de visitas, en las distintas fases de desescalada.

-

Las condiciones y requisitos previstos para las visitas en los próximos
meses (nueva normalidad).

-

Recomendaciones sobre acondicionamiento de espacios, limitación del
número de visitantes, circuitos de entrada, etcétera; requisitos y
condiciones establecidos para los paseos de los residentes.

-

Salidas fuera de la residencia: acompañamiento, medidas específicas de
prevención frente a posibles contagios, circuitos preestablecidos, medidas
preventivas a la vuelta al centro, etcétera.

-

Planes de contingencia sobre el funcionamiento de los centros en el caso
de que se produzcan nuevos brotes de contagio, de forma que la
respuesta resulte menos traumática para los usuarios afectados y sus
familias, teniendo en cuenta los efectos psicológicos adversos por el
confinamiento y el mayor aislamiento social y familiar.

Las administraciones han contestado explicando, con distinto grado de detalle, las
actuaciones realizadas y las numerosas normas y medidas adoptadas durante la
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primavera para intentar mejorar la seguridad y las condiciones de atención a los mayores
en los centros residenciales y al personal que les atiende.
En las respuestas recibidas a lo largo de estos meses destacan el liderazgo y
protagonismo atribuido al Ministerio de Sanidad en un primer momento y a las consejerías
competentes en sanidad de las comunidades autónomas, adoptando las respectivas
consejerías de políticas sociales un papel de apoyo y acompañamiento para la gestión de
la crisis.
En general, las consejerías con competencias sanitarias y de salud pública han
adoptado un papel muy destacado, llegando incluso a intervenir totalmente la gestión de
los centros residenciales.
Ilustra este modelo de organización la Región de Murcia, donde los coordinadores
sanitarios asumen atribuciones por motivos de salud pública, como el alta, la baja,
reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial o asistencial.
Ese enfoque estaba ya en la Orden SND/275/2020 del ministro de Sanidad, de 23
de marzo, que detalla los motivos de posible intervención de los centros por las
administraciones autonómicas. La Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por su parte,
estableció nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o
sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
Incorpora al personal y recursos del IMSERSO y modifica matices sobre las intervenciones
de centros.
Dependiendo de su estructura y tamaño, los centros residenciales han presentado
mayores o menores dificultades para la distribución de los usuarios en grupos según su
grado de afectación, tal como recogía la Orden SND/265/2020 del ministro de Sanidad, de
19 de marzo, de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros
sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
Los residentes debían clasificarse en cuatro categorías: a) residentes sin síntomas
y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de covid-19; b) residentes sin
síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado
de covid-19; c) residentes con síntomas compatibles con el covid-19; d) casos confirmados
de covid-19.
Estos protocolos de ubicación y aislamiento de pacientes, siendo adecuados, no
consiguieron atajar rápidamente los brotes, porque llegaron cuando el coronavirus ya
estaba dentro de los centros.
Por otra parte, al haber una gran escasez de pruebas diagnósticas y
aproximadamente un 30 % de casos asintomáticos, aunque se aislara en una planta a los
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casos sospechosos, en otra planta podían quedar residentes asintomáticos que seguían
contagiando al resto.
El tamaño grande de los centros ha podido ser un elemento determinante para la
expansión del contagio. Según las estadísticas sobre residencias de Envejecimiento en
Red (ENR) del CSIC, con datos de 2019, de las 5.417 residencias que se estima hay en
España, hay 1.229 con más de 100 plazas, 1.520 entre 50 y 100, 1.479 entre 25 y 50 y
1.130 con menos de 25.
Algunas comunidades autónomas, cuyas residencias resultaron menos afectadas
en esta primera ola, habilitaron centros para la atención monográfica de residentes que
resultaban contagiados y necesitaban vigilancia de sus síntomas. Esta experiencia puede
resultar una buena práctica contra el contagio de cara a la segunda y sucesivas olas que
puedan sobrevenir. La reorganización del centro, creando grupos pequeños
independientes entre sí y personal propio, puede ser otra útil estrategia preventiva.
La mayor parte de los centros residenciales de personas mayores no cuentan con
un servicio médico propio las 24 horas del día, sino que se apoyan y coordinan con los
servicios de salud de su zona correspondiente.
Las normas autonómicas sobre centros de mayores los definen como
establecimientos de servicios sociales no sanitarios, de alojamiento, convivencia y
atención social, donde la atención sanitaria y farmacológica que se presta al residente es
complementaria a la pública que le corresponda, garantizando el acceso de los usuarios a
los recursos sanitarios públicos.
Pese a los esfuerzos que todas las comunidades realizaron para asistir a las
residencias de mayores, trasladados en sus contestaciones oficiales al Defensor del
Pueblo, es preciso subrayar que, en las primeras semanas de la pandemia, las quejas y
noticias reflejan que en algunos centros con gran número de residentes contagiados no se
consideró adecuado derivarlos a los hospitales, pero tampoco llego asistencia médica ni
de enfermería suficiente ni medicamentos ni oxígeno para atender a los residentes para
los que no estaba indicada la hospitalización. Tampoco llegaban las pruebas diagnósticas,
ni los equipos de protección individual (EPI).
Como se ha explicado en el capítulo de asistencia sanitaria, en esos dos primeros
meses los hospitales en algunas comunidades autónomas atendían muy por encima de
su capacidad máxima. Muchos centros habían reconvertido sus plantas para dedicarlas
casi en exclusiva a la atención de infectados por el coronavirus.
Las UCI de toda España apenas podían atender la emergencia causada por el virus
y tuvieron que aumentar a pasos forzados sus camas, reorganizando espacios y funciones
del personal, hasta prácticamente duplicarlas. Tampoco los médicos de los centros de
salud o los equipos de cuidados paliativos tenían capacidad de respuesta porque la
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atención primaria también se encontraba saturada o habían acudido a reforzar la atención
hospitalaria. En esas circunstancias, en ocasiones no pudo darse la mejor asistencia
sanitaria.
Los expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el traslado al hospital
no siempre es lo mejor para pacientes mayores, muy frágiles y con una enfermedad
infecciosa grave, como la covid-19. Pero, para decidir, como ya se ha dicho, hay que hacer
una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones genéricas referidas
únicamente a una determinada condición como la edad o la discapacidad.
Por otra parte, en caso de no indicación médica de hospitalización, tiene que
garantizarse que en la residencia el mayor tendrá la atención sanitaria debida, con
personal médico y de enfermería cualificado y entrenado y medicación adecuada como
sedantes y oxígeno.
Por eso, si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia:
se debían medicalizar las residencias, algo que no ocurrió en todos los territorios durante
los dos primeros meses de la pandemia, o sucedió tarde o de forma insuficiente. Hay
comunidades que lo hicieron y otras que no. Y en todas llegaron tarde los EPI y las pruebas
diagnósticas.
Algunas comunidades, como el Principado de Asturias, optaron por la
medicalización de varios centros residenciales y la adscripción de personal sanitario por
parte del Servicio de Salud para dirigir la asistencia médica de 24 centros de la red pública
y privada de personas mayores o con discapacidad.
De otra parte, se habilitaron plazas de alojamiento turístico como centros de
descanso para los profesionales sociosanitarios de centros residenciales adscritos y
concertados, que hubieran sido contactos estrechos de casos posibles, probables o
confirmados de covid-19.
En otras comunidades se anunciaron medidas para la medicalización de las
residencias, pero dichas medidas no siempre se materializaron con la capacidad y rapidez
que hubieran sido necesarias. Hicieron falta muchas semanas para lograr organizar un
apoyo sanitario relevante a las residencias de mayores con personal médico y de
enfermería.
Respecto a las medidas de protección y seguridad de los trabajadores, todas las
consejerías hacen referencia a que el personal ha tenido acceso desde el inicio a la
formación y protocolos de actuación que se han ido sucediendo a medida que mejoraba
el conocimiento sobre la transmisión de la enfermedad.
Coinciden también en las dificultades iniciales para disponer de las medidas de
protección adecuadas como mascarillas, gel hidroalcohólico y equipos de protección
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individual (EPI), que en los primeros momentos eran muy difíciles de adquirir en el
mercado.
Es sabido que este ha sido uno de los graves problemas planteados en las primeras
semanas de la pandemia. Resulta obvio que los centros no reaccionaron rápido ante las
primeras señales de alerta, y tampoco fueron advertidos por las administraciones
competentes. Aunque sí se han descrito algunas loables excepciones en distintas partes
del país, que sí promovieron medidas preparatorias con cierta antelación.
No se adquirió ni almacenó material de protección y el mercado internacional se
encontró durante semanas muy tensionado, con una alta demanda para bienes que
escaseaban y proveedores esperando al mejor postor. El material finalmente llegó (y
también se fabricó en España), pero tardó en hacerlo.
Alguna comunidad, como Cantabria, afirma que desde el inicio de la pandemia ha
facilitado medidas de protección y seguridad a los trabajadores en los centros de titularidad
pública. Añade que, en un inicio, se facilitaron también directamente desde los servicios
públicos a los centros privados, aun siendo responsabilidad de cada empresa, atendiendo
a la escasa disponibilidad en los mercados.
Al segundo conjunto de cuestiones planteadas por esta institución, relativas al
funcionamiento de los centros en la «nueva normalidad» y a las medidas de prevención y
organización dirigidas a evitar los rebrotes en las residencias, no han contestado todas las
comunidades autónomas, habiendo optado muchas por centrar sus informes en las
cuestiones referidas a la primera ola. Las que lo han hecho acompañan las normas y
protocolos aprobados, muy numerosos en todas. En consecuencia, el Defensor del Pueblo
ha procedido a requerir esa información complementaria.

Recomendaciones a las consejerías de política social de las
comunidades autónomas
A la vista de los dramáticos datos de afectados y fallecidos en residencias que se iban
conociendo, el 24 de abril, el Defensor del Pueblo estimó preciso incidir en el refuerzo de
las medidas de atención sanitaria y en otros derechos de las personas mayores en centros
residenciales postergados frente a la urgencia de proteger la vida.
Por ello, dirigió siete Recomendaciones a todas las comunidades autónomas para
que mejoraran la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, la
información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos.
Las Recomendaciones se dirigieron a todas las comunidades autónomas, aun
siendo consciente esta institución del esfuerzo realizado en algunas, que ya en esa fecha
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habían aprobado protocolos, guías de actuación y medidas que responden a todos o
alguno de los aspectos recomendados.
En concreto, las Recomendaciones fueron las siguientes:
1. El refuerzo en los centros residenciales de la debida asistencia sanitaria a
los enfermos por covid-19 sin indicación de hospitalización mediante una
mejor coordinación con las consejerías de sanidad, para lograr un
adecuado soporte médico y de enfermería, al menos mediante la
adscripción presencial y provisional de personal sanitario de refuerzo, la
entrega del equipamiento sanitario preciso para la función asistencial, el
suministro de equipos de protección individual para el personal y la
realización de pruebas diagnósticas a todos los residentes y al personal del
centro.
2. Suplir las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores
desde los proveedores de servicios (o, en su defecto, desde la autoridad
correspondiente) para poder garantizar el cuidado adecuado (higiene,
alimentación, movilización, etc.) de las personas mayores.
3. Adoptar las medidas precisas para garantizar la información continua y
completa, y al menos diaria, a la persona designada por la familia del
residente sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás
aspectos de interés, sin perjuicio de procurar herramientas de
comunicación directa o telemática.
4. Facilitar información a la familia en caso de traslado dentro del centro o de
derivación a otro centro residencial u hospitalario.
5. Mantener informado regularmente al representante de la familia de la
situación general en que se encuentra la residencia en cuanto a usuarios
afectados por covid-19 (fallecidos, confirmados y con síntomas
compatibles), recursos disponibles e incidencias de personal.
6. Permitir que los mayores no contagiados puedan, de forma voluntaria y
temporal, volver con sus familias durante esta crisis del coronavirus, sin
pérdida de plaza, y siempre que sea posible de conformidad con los
requisitos para la protección de la salud pública que se establezcan.
7. Por último, el Defensor del Pueblo ha reclamado que, en los casos de
estado clínico terminal, se adopten protocolos que permitan facilitar la
despedida al menos a un miembro de la familia. En opinión de la institución,
el proceso de muerte debe ser lo más humanizado y digno que sea posible,
cumpliendo igualmente las necesidades de salud pública para garantizar la
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seguridad del resto de usuarios, trabajadores y del propio familiar.
Igualmente, se debe procurar, si así lo solicita el enfermo, atención
espiritual al residente según sus creencias.
Las comunidades autónomas, diputaciones forales y la ciudad autónoma de Ceuta
han manifestado expresamente la aceptación de todo lo recomendado si bien la forma en
que se pone en práctica varía notablemente de unas a otras. El Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias de Cataluña ha contestado que no son de su competencia,
sino del Departamento de Salud. Únicamente, la ciudad autónoma de Melilla no había
contestado. A continuación, se describen someramente las respuestas recibidas. A
continuación, se describen someramente las respuestas recibidas.

Refuerzo en los centros residenciales de la asistencia sanitaria, suministro de
equipos de protección individual y realización de pruebas diagnósticas
Respecto al refuerzo médico y de enfermería, aparte de lo reseñado en el apartado
anterior, en las contestaciones recibidas se pone de manifiesto un incremento de los
esfuerzos a partir de los momentos iniciales de la pandemia. En general, los protocolos
sobre movilidad y sectorización de usuarios y para la intervención sanitaria han sido
consensuados con las consejerías con competencia en materia de sanidad.
En todos los territorios se ha incrementado la intervención sanitaria presencial
desde los servicios de salud y, en algunos casos, se han reforzado los centros con
personal propio y del servicio de salud correspondiente.
También se han dictado normas para la posible intervención de las residencias por
parte de las administraciones competentes en caso de ser necesario para garantizar la
salud y el bienestar de los usuarios. En el caso de Madrid, se hizo uso de esta medida en
13 residencias durante el estado de alarma.
La totalidad de las administraciones coinciden en afirmar que se ha facilitado
material desde las consejerías a las residencias que lo han necesitado, si bien destacan
las dificultades encontradas en los primeros momentos para el aprovisionamiento en el
mercado de los necesarios equipos de protección individual, mascarillas, gel
hidroalcohólico y otros materiales.
Las respuestas sobre las pruebas diagnósticas realizadas a los usuarios y personal
de los centros residenciales varían mucho, en función del número de residencias de cada
territorio, de la afectación de la pandemia e incluso de la fecha en que se ha enviado la
respuesta a la institución. En general, indican que se realizan pruebas cuando se detecta
algún caso en el centro y para la distribución de usuarios en el mismo. En los últimos

96

Repercusiones en distintos ámbitos: residencias de mayores

meses se hacen con carácter más generalizado siendo incluso una exigencia para los
usuarios que reingresan y para los nuevos trabajadores.

Cobertura de las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores
En cuestiones de personal, todas las comunidades indican que han adoptado medidas
para suplir las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores y muchas
afirman que se han incrementado las plantillas a partir de la pandemia. A título de ejemplo,
el Principado de Asturias manifiesta que posibilitó la contratación de profesionales para
reforzar las actividades de cuidado y en algún centro se llegó a triplicar el personal a fin
de facilitar la sectorización. La Diputación Foral de Guipúzcoa y la Comunidad de
Cantabria dejan constancia de que han movilizado el personal de los centros de día,
cerrados durante la pandemia, para reforzar las plantillas de los centros residenciales.
La Comunidad de Madrid informa de que, además de reforzar las plantillas de los
centros propios con profesionales de los centros en que se suspendió la actividad durante
la pandemia, ha autorizado la celebración de 2.070 contratos eventuales para centros
públicos, con una duración de un mes e importe de 17 millones de euros. En general, se
ha promovido la incorporación de médicos de atención primaria y de mutuas, y se colabora
con las empresas y patronales del sector, facilitando información y listados para la
contratación de personal sanitario ante el aumento de bajas y las dificultades para
encontrar personal sanitario por la gran demanda hospitalaria.
La Rioja mantiene contacto telefónico diario con las residencias de la comunidad
autónoma, y ha organizado un sistema de apoyo para facilitarles personal y minimizar el
esfuerzo que desde cada centro debían hacer para la captación de personal. Concreta en
cifras a 30 de abril, 240 personas se han ofrecido y se han colocado 145 profesionales en
un total de 20 centros.

Información continua y completa y, al menos diaria, con la familia del residente
Todas las consejerías responsables comparten la necesidad de mantener informados a
los familiares sobre la situación del residente y potenciar el contacto a través de medios
telefónicos o telemáticos. Por ello, todas han aceptado la Recomendación del Defensor
del Pueblo de adoptar las medidas precisas para garantizar la información continua y
completa y, al menos diaria, con la persona designada por la familia del residente sobre
su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de
procurar herramientas de comunicación directa o telemática con el propio usuario.
En cuanto a su puesta en práctica, hacen referencia a la aprobación de protocolos
y adquisición de recursos materiales, instalación de acceso a internet, adquisición por
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diversas vías de teléfonos y tabletas, etc. La Junta de Castilla y León ha puesto de
manifiesto la inclusión de las recomendaciones de esta institución relacionadas con la
información a los familiares en el Decreto Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan
las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros
residenciales.
Las administraciones implicadas, no obstante, dejan constancia de las dificultades
prácticas para la comunicación diaria en algunos centros y con aquellos residentes con
mayor deterioro físico o cognitivo.
Así, la Agencia Madrileña de Atención Social, durante los momentos de mayor
incidencia de la crisis estableció tres niveles: 1) los enfermos en centro hospitalario con
cuyos familiares contactan los profesionales todos los días; 2) los usuarios con aislamiento
en el centro, para quienes se prioriza una comunicación diaria con los familiares, y 3) el
resto de los usuarios sin restricciones en el centro, con los que la comunicación se realiza
en días alternos.
La Diputación Foral de Bizkaia, además de la adquisición de material, informa de
que ha establecido como criterio la llamada de un profesional a la familia al menos cada
48 horas y videollamada directa con la persona usuaria al menos cada 5 días.
La Rioja, teniendo en consideración el elevado número de usuarios de algunas
residencias, se plantea solicitar a los centros residenciales el diseño de un protocolo de
información continuada a las familias donde se articulen distintos extremos como
periodicidad, tipo de llamada, medios telemáticos utilizados, o seguimiento de las
comunicaciones.
Esta institución cree esencial que se haga un esfuerzo en este aspecto. La
comunicación de los residentes con sus familias de manera frecuente es esencial, máxime
cuando se limitan las visitas y las salidas, por razones de salud pública y de prevención
de contagios.

Información a la familia en caso de traslado dentro del centro o de derivación a otro
centro residencial u hospitalario
También todas las consejerías de políticas social coinciden en la procedencia de informar
a los familiares del usuario cuando se produzca algún cambio en su ubicación, si bien
alguna comunidad autónoma puntualiza que la decisión la debe adoptar la Administración
o la residencia, en función de las necesidades y de la sectorización impuesta por las
normas relativas a la pandemia. No obstante, el incumplimiento de la obligación de
informar a la familia puede dar lugar a la imposición de penalidades graves en algunos
territorios, como La Rioja.
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Información regular al representante de la familia de la situación general en que se
encuentra la residencia en cuanto a usuarios afectados por covid-19
La recomendación de mantener informado regularmente al representante de la familia de
la situación general en que se encuentra la residencia, en cuanto a usuarios afectados por
covid-19 (confirmados y con síntomas compatibles, y fallecidos), recursos disponibles e
incidencias de personal ha suscitado las mayores diferencias.
La Rioja refiere que esta información se debe facilitar por la residencia en el marco
de sus protocolos de comunicación con las familias. Cantabria, en cambio, afirma que el
Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) está en disposición de coordinar la
ejecución de esta medida.
La Diputación Foral de Bizkaia deja constancia de que, en las inspecciones
realizadas desde el pasado 30 de marzo, se ha comprobado que los centros están
informando de la situación sanitaria de cada persona y también de la situación general que
se está viviendo en el centro. La respuesta de esa diputación indica que ese aspecto se
ha comprobado en todas las residencias de su territorio y que se haría hincapié en la
segunda vuelta de inspecciones.
Desde el Principado de Asturias informan que durante toda la pandemia se ha
llevado a cabo una política de total transparencia sobre la afectación del covid-19 en las
residencias, con una publicación diaria en la web socialasturias que, desde el 19 de junio,
ha pasado a incluirse en los datos que facilita la página web de sanidad, menos detallados.
Navarra informa de que esta ha sido una práctica no generalizada en todos los
centros residenciales, aunque algunos sí han dado información periódica a los familiares
sobre el estado de la situación. No disponen de información precisa de cuántos centros
han llevado a cabo esta práctica. Por parte del Departamento de Derechos Sociales
navarro, se hizo pública la información relativa a cada uno de los centros residenciales en
los términos que recomendó el Defensor.
De forma similar, en Castilla y León la información relativa a la situación de las
residencias en cuanto a contagios y fallecimientos es trasladada desde la Gerencia de
Servicios Sociales a las autoridades sanitarias correspondientes, siendo objeto de
publicación en la web de la Junta de Castilla y León. Murcia informa de la puesta en marcha
de un teléfono gratuito de información relacionado con las competencias y gestión del
Instituto Murciano de Atención Social.
La Comunidad de Madrid remitió información poco clara sobre esta recomendación,
por lo que se le ha solicitado una ampliación. No obstante, en actuaciones realizadas ante
reclamaciones concretas, esta institución ha podido comprobar que la consejería dio
instrucciones a las residencias de titularidad privada para que informen a los familiares de
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la situación de la residencia y del residente, mediante carta, o circular informativa, o
telefónicamente si fuese necesario.

Permitir que los mayores no contagiados puedan, de forma voluntaria y temporal,
volver con sus familias durante la crisis, sin pérdida de plaza
La recomendación de permitir que los mayores no contagiados puedan, de forma
voluntaria y temporal, volver con sus familias durante la crisis del coronavirus, se acepta
en todas las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya lo estaban permitiendo e
incluso fomentando. Sin embargo, las condiciones en que se permite varían notablemente
de unas comunidades a otras.
Así, las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia reconocen el derecho a reserva
de plaza con suspensión del precio público durante el tiempo que dure el período de alerta
sanitaria. En Gipuzkoa, además, se facilitan ayudas técnicas y económicas en función de
las circunstancias.
En la Comunitat Valenciana, el usuario que deja la residencia puede optar por la
suspensión temporal de la prestación del servicio de residencia, en cuyo caso mantiene el
derecho a ocupar la misma plaza al retorno, debiendo cumplir con las obligaciones
administrativas y el abono de las tasas correspondientes. Si el usuario elige la baja de la
prestación del servicio, se entiende que existe una renuncia y, en este caso, una vez
finalizado el estado de alarma podrá volver a solicitar el recurso para la atención a
personas en situación de dependencia. La Rioja ha adoptado un protocolo con condiciones
similares a estas.
Andalucía, en principio, amplió a 60 días la reserva de plazas por ausencia
voluntaria en las residencias, y la administración asumió el 100 % del coste de las plazas
vacantes por fallecimiento durante la suspensión de nuevos ingresos.
La Región de Murcia reconoce la posibilidad de volver con la familia y conservar el
derecho a la plaza en residencia, y ha establecido una bonificación del 50 % del precio
público para estos casos.
En la Comunidad Foral de Navarra se ha permitido la salida al domicilio familiar de
cuantos residentes (y/o familias) lo han propuesto. Asimismo, también se ha permitido el
regreso al centro cuando las personas usuarias así lo han requerido por diferentes motivos.
En este caso, se comprobaba mediante test PCR la presencia o no de infección activa
para poder realizar la ubicación adecuada dentro del centro residencial.
La Comunidad de Madrid, además de informar de que ha adoptado un protocolo
que solo condiciona el retorno a los centros propios a que el usuario no presente
sintomatología compatible con la covid-19 o que tenga prueba PCR negativa, señala que
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en los dos primeros meses del estado de alarma se habían comunicado 212 traslados
voluntarios con la familia, con reserva de plaza en residencias concertadas, contratadas y
de gestión indirecta.
No obstante, desde la finalización del estado de alarma, se están recibiendo
reclamaciones de ciudadanos a los que no se les prorroga la reserva de plaza y, dada la
situación de la pandemia, no se atreven a llevar a sus familiares de vuelta a la residencia.

Adopción de protocolos que permitan facilitar la despedida, al menos a un miembro
de la familia, garantizando la seguridad
Las respuestas a esta recomendación son dispares, aunque todas las administraciones
manifiestan compartir su necesidad. La Consejería de Servicios Sociales y la Ciudadanía
de La Rioja informa de que, con fecha 16 de abril de 2020, se remitió a los centros
residenciales el Protocolo de acompañamiento en los últimos momentos que recibió una
valoración muy positiva de la generalidad de los centros.
El Principado de Asturias, también en abril, puso en marcha el protocolo de
confinamiento y acompañamiento al final de la vida, que trata de acercar, con las medidas
de protección adecuadas, a los familiares a todo residente que esté en una situación de
cuidados paliativos en las residencias geriátricas.
Castilla y León incluye, en su guía de actuación para los centros dependientes de
la gerencia de servicios sociales, un protocolo de acompañamiento a familiares que o bien
están próximos a fallecer o concurre cualquier otra circunstancia que lo justifique.
De forma similar, la Diputación Foral de Bizkaia contempla tres situaciones
exceptuadas de la suspensión absoluta de visitas. Estas son: situaciones de cuidados al
final de la vida; situaciones cognitivas que imposibiliten la comprensión de la situación y
situaciones psico-emocionales en las que los profesionales valoren necesario el contacto
con la familia.
Navarra ha puesto de manifiesto que se mantuvo la excepción a la prohibición de
visitas de los familiares en caso de situación de últimos días o en aquellos casos en los
que, a criterio del personal del centro, fuera imprescindible por la situación conductual de
la persona residente. Surgieron algunas dificultades para el cumplimiento de la excepción
por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma, ya que esta no
estaba contemplada entre las condiciones para permitir el traslado a otros municipios. Tras
las negociaciones realizadas con la Delegación del Gobierno y consensuar nuevamente
el protocolo con el Departamento de Salud, se autorizaron las visitas en situación de
últimos días.
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La Comunitat Valenciana se remite al protocolo de acompañamiento al final de la
vida en hospitales. Cantabria considera suficiente la remisión a la cláusula: «salvo de
circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados
y humanización, que adoptará la dirección del centro». Andalucía informa de que seguirá
trabajando en la adopción de protocolos y buenas prácticas para el final de la vida con la
inclusión de procesos de muerte digna.
La Región de Murcia y la Comunidad de Madrid aceptan la recomendación, y esta
última informa de que, el 5 de mayo, la Agencia Madrileña de Atención Social estableció
un protocolo específico junto con la Consejería de Sanidad, con las oportunas indicaciones
para asegurar el acompañamiento en los últimos momentos de la vida, contemplando las
medidas de prevención y la asistencia espiritual al residente. La Comunidad Autónoma de
Canarias informa que la Orden conjunta de 27 de julio de 2020 obliga a garantizar el
acompañamiento de las personas que se encuentren en proceso terminal inminente.

Restricciones a visitas y salidas de las residencias de mayores
El Ministerio de Sanidad aprobó, el 5 de marzo de 2020, la Guía de prevención y control
frente al covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de
carácter residencial. Esta guía no era de obligado cumplimiento, pero contenía
recomendaciones que siguieron todas las comunidades autónomas. Fue revisada el 24 de
marzo. Siguiendo la guía, las comunidades autónomas adoptaron medidas relevantes para
intentar contener la expansión de la enfermedad dentro de los centros residenciales tales
como restringir todas las visitas y salidas y clausurar las zonas comunes, salvo
excepciones para deambulación inevitable.
Más adelante, la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, en materia de actividad física
y paseos, excluye a los residentes en centros de mayores de la posibilidad de salir fuera
del centro, según la habilitación prevista por tramos horarios. Quince días después, la
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 2 del Plan para la transición hacia una «nueva normalidad» (modificada por el
artículo 5.2 de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo), autoriza a las comunidades
autónomas y a las ciudades autónomas a permitir las visitas a los residentes de viviendas
tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de
personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes. Correspondía a
las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas establecer los requisitos y
condiciones en las que se debían realizar dichas visitas y paseos.

102

Repercusiones en distintos ámbitos: residencias de mayores

El 21 de junio expiró la vigencia del estado de alarma y se inició un período que
supone la continuación de algunas de las medidas extraordinarias de prevención y
protección frente a la covid-19, hasta que pueda ser declarado el final de la crisis sanitaria.
Con ello, gran parte de los centros residenciales volvieron a una cierta normalidad,
se permitieron visitas de familiares con considerables limitaciones y los residentes
comenzaron a poder salir del centro y realizar paseos.
En ese contexto, el ordenamiento jurídico español contempla la adopción de
medidas especiales de protección de la salud pública en situaciones de grave riesgo, con
el fin de controlar las enfermedades transmisibles. Ese marco de referencia legal lo
constituyen la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales de Salud Pública (LOMESP),
la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 33/2011, General de Salud Pública, así como
las leyes de salud pública de las comunidades autónomas.
A su vez, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, establece el marco básico de
prevención y control frente al covid-19, aplicable en todo el Estado para el período de
«nueva normalidad», que el Gobierno aprobó, con la conformidad posterior de las Cortes,
en virtud de su competencia en materia de bases y coordinación de la sanidad (artículo
149.1.16 CE).
A partir de esa disposición básica y al amparo de la LOMESP, la Ley General de
Sanidad, la Ley General de Salud Pública, así como las leyes de salud pública de las
comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, administraciones competentes en
materia de salud y autoridades sanitarias, según sus leyes y estatutos de autonomía, han
ido adoptando órdenes y decretos con medidas para de prevención y control de la
pandemia, en función de la correspondiente situación epidemiológica en sus territorios,
sus características específicas y sus concretas necesidades.
Ante los rebrotes y el incremento progresivo de contagios, la totalidad de los
gobiernos autonómicos ha impuesto restricciones en algunas actividades sociales o
económicas y limitaciones del derecho de reunión, la libertad de movimientos y la libre
circulación.
Por lo que se refiere a los centros residenciales, de acuerdo con el artículo 10 del
Real Decreto-ley 21/2020, las comunidades y ciudades autónomas deben asegurar que
los titulares de centros de servicios sociales de carácter residencial dan cumplimiento a
las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que
establezcan. En particular, han de velar por que su normal actividad se desarrolle en
condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
En desarrollo de lo previsto en este decreto-ley, las consejerías de sanidad han ido
aprobando, desde el comienzo del verano, distintas medidas para los centros residenciales
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de cada territorio, en función de la evolución de la epidemia y de los diferentes datos
epidemiológicos.
Resulta lógico y adecuado que los centros residenciales de personas mayores sean
uno de los ámbitos de mayor preocupación para las administraciones competentes dada
la grave incidencia que tuvo en ellos la pandemia en su primer embate. Esta preocupación
ha tenido como resultado que se hayan limitado las visitas y en ocasiones las salidas de
los residentes de los centros.
Estas medidas impuestas por las normas autonómicas implican, pues, limitaciones
de derechos fundamentales, como el derecho de reunión, la libertad de movimientos o la
libertad de circulación, con alcance general.
De acuerdo con el ordenamiento y la jurisprudencia constitucionales, los derechos
fundamentales no son absolutos ni ilimitados. En ocasiones, pueden y deben ceder en su
confrontación con otros derechos fundamentales o bienes constitucionales para cuya
garantía puede ser necesario restringirlos.
El Tribunal Constitucional admite que mediante ley orgánica, e incluso mediante ley
ordinaria (en función del grado de afectación del derecho fundamental), se permita la
adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos
fundamentales, sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la
declaración de un estado de alarma, y siempre que esta limitación se encuentre
suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto
a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y esté
justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales.
Una ley orgánica puede permitir a las autoridades sanitarias autonómicas la
adopción de medidas que limiten derechos fundamentales de manera general en una
situación concreta de grave riesgo para la salud pública, como lo es la pandemia de covid19 y la emergencia sanitaria que ha provocado, con el fin de garantizar el control de brotes
epidemiológicos y el riesgo de contagio. Eso es lo que precisamente hace la Ley Orgánica
de Medidas Especiales de Salud Pública en su artículo 3, precepto que se complementa
con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Sanidad y el 54.1 de la Ley General
de Salud Pública.
Como garantía adicional, está previsto en nuestro ordenamiento que aquellas
medidas adoptadas por la Administración sanitaria autonómica que impliquen restricción
de otro derecho fundamental, cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente, requieran de ratificación judicial por los tribunales superiores de justicia,
que deberán pronunciarse con carácter preferente y en un plazo máximo de tres días
naturales y será parte el ministerio fiscal (artículo 10.8 y 122 quater de la Ley 29/1998, de
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13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, tras la reforma operada por la
Ley 3/2020, de 18 de septiembre).
Este precepto confirma que, en aplicación de la legislación sanitaria, se pueden
imponer por las autoridades competentes medidas restrictivas de derechos
fundamentales, y articula un instrumento automático para el control de la legalidad y la
proporcionalidad de tales medidas.
Por ello, el Defensor del Pueblo estima que resulta constitucional que las
autoridades sanitarias autonómicas, en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de
ese marco jurídico mencionado, en especial al amparo del artículo 3 de la LOMESP,
acuerden medidas de protección de la salud pública que supongan limitaciones temporales
de derechos fundamentales de alcance general, siempre que justifiquen adecuadamente,
en cualquier caso, su necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Todo ello, siendo
consciente esta institución de que existe un debate doctrinal al respecto, con el pleno
respeto a las opiniones discrepantes, a las decisiones de los órganos judiciales y al
pronunciamiento último que, en su momento, pueda emitir el Tribunal Constitucional.
Han sido muy numerosos los contagios en centros residenciales y
desgraciadamente muchos los fallecimientos de personas atendidas en estos
establecimientos. Factores de riesgo alto, como la inevitable convivencia estrecha entre
trabajadores y residentes, y la especial fragilidad de muchos mayores, fuerzan a las
administraciones responsables a ser especialmente prudentes en cuanto a las condiciones
para ingresos, salidas y visitas. Están en juego los derechos a la vida, la salud y la
integridad física de los residentes. También de los trabajadores. Resulta claro que la
limitación de derechos fundamentales que puedan implicar persigue la protección de
derechos y bienes constitucionalmente protegidos.
No obstante, el Defensor del Pueblo quiere dejar constancia en este documento de
su preocupación respecto a la imposición de prohibiciones absolutas de salidas de
residentes de sus centros, ya que suponen una afectación intensa de su libertad de
movimientos que, en caso de establecerse en cualquier circunstancia y sin posibilidad
alguna de modulación, puede resultar desproporcionada. Otro tanto puede decirse de la
restricción total de las visitas de familiares y amigos respecto a la afectación que implican
para el derecho de reunión e incluso la intimidad.
El aislamiento puede causar, además, importantes efectos secundarios en los
mayores residentes, afectando a veces a su estado de salud físico, psíquico y emocional.
Una limitación total, idéntica y genérica, para todo el territorio de la comunidad
autónoma y todos los centros residenciales, sin excepción ni modulación alguna ni
condicionamiento a las circunstancias personales, la situación epidemiológica del centro y
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la del entorno correspondiente, difícilmente puede superar el juicio de proporcionalidad
que exige la jurisprudencia constitucional.
Sobre esta cuestión, se han producido en los últimos meses pronunciamientos
judiciales de interés. En concreto, por lo que afecta a las limitaciones de salidas en las
residencias de la Comunidad de Madrid, la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado las medidas
sanitarias que dispone la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, por la que se modifica la
Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma, en su apartado sexagésimo quinto, al que añade un nuevo
punto seis.
De acuerdo con dicho punto, hasta la finalización de la vigencia de la declaración
de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por covid-19, aprobada mediante Orden
Comunicada del ministro de Sanidad de 14 de agosto de 2020, se limitarán las visitas a
una persona por residente, extremando las medidas de prevención y con una duración
máxima de una hora al día, debiendo escalonarse las visitas a los residentes a lo largo del
día según se especifica en el citado documento. Además, se limitarán las salidas de los
residentes en centros sociosanitarios en función de la situación epidemiológica de la
comunidad y de las características serológicas del centro.
El tribunal pone de manifiesto que «es notorio que los centros sociosanitarios alojan
sectores de población especialmente vulnerables, en los que la enfermedad covid-19 ha
incidido de modo virulento, ocasionando altos índices de mortalidad y colapso de los
servicios sanitarios. Por ello, entendemos acreditado que la especial incidencia de la
pandemia y la gravedad de las consecuencias de los brotes epidémicos asociados a tales
centros, justifica la adopción de medidas adicionales que en el caso de la letra a), pudieran
suponer la limitación de las salidas de los residentes, limitación cuya existencia y amplitud
se condiciona a la situación epidemiológica de la comunidad y de las características
serológicas del centro. Por tanto, no se trata, de una limitación general de la movilidad de
los residentes, sino de una mera previsión sobre la eventual limitación de sus salidas y,
por ende, de la movilidad que, con independencia de reputarse necesaria, adecuada al fin
que se persigue y proporcional, no constituye per se una limitación o restricción de derecho
fundamental alguno si atendemos, insistimos, a los términos condicionados en que se
configura, sin perjuicio del juicio que pudieran merecer las concretas limitaciones que se
establecieran en cada caso en los centros sociosanitarios».
Por su parte, el reciente Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
número 229, de 1 de octubre de 2020, de revisión de la orden por la que se adoptan
medidas sanitarias preventivas en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), insiste en
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que las limitaciones impuestas a los ciudadanos han de ser necesarias, justificadas y
proporcionales para lograr el fin perseguido que no puede ser otro que la protección de la
salud pública. Al analizar las medidas relativas a los centros residenciales de personas
mayores contempladas en la orden que revisa (Orden SAN/963/2020, de 25 de
septiembre), es decir, la supresión de las visitas en los centros, salvo motivos justificados,
y la suspensión de las salidas de los residentes al exterior, el tribunal insiste en la
necesidad de justificación y de proporcionalidad que contempla en la limitación no absoluta
de visitas. Pero, en cambio, no encuentra motivación ni justificación suficiente para «la
supresión total de sus derechos fundamentales, y en concreto de su libertad de
movimientos (artículo 17 de la Constitución española)», por lo que resuelve no ratificarla.
Las disposiciones administrativas que aprueban las medidas deben razonar
suficientemente en sus preámbulos la evidencia científica conocida de que su adopción
contribuye a mejorar la situación sanitaria, el concreto ámbito geográfico en el que se
imponen, y el resto de consideraciones que permitan verificar que no se ha incurrido en
excesos a la hora de limitar los derechos de la ciudadanía.
Las normas que impongan estas limitaciones deben incluir una justificación
suficiente de su absoluta e imperiosa necesidad, pues la jurisdicción contenciosoadministrativa anula las disposiciones restrictivas de derechos cuando en su propio texto
no justifican suficientemente su necesidad, sin que sea admisible aportar una justificación
con ocasión del ulterior proceso que las enjuicie.
En este punto, las normas deben hacer un esfuerzo pedagógico que permita a los
tribunales de justicia llevar a cabo el juicio de su necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
La omisión de justificación, la justificación insuficiente, o la desproporcionalidad de las
medidas respecto de la justificación expuesta, conducirían a su no ratificación o posterior
anulación.
Esta institución quiere, por último, dejar constancia de que la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG), ante la disminución o anulación de visitas de
familiares y amigos y de salidas al exterior de los residentes, emitió un comunicado a
mediados de agosto, en el que subrayaba las importantes repercusiones negativas que
tiene para las personas mayores la restricción de la movilidad y el contacto social,
especialmente un incremento en la incidencia de síndromes geriátricos.
Advierte la SEGG que el aislamiento puede suponer la pérdida de anclajes
afectivos y motivaciones, y, por tanto, la pérdida de sentido de vida, en especial entre
quienes ya lo han sufrido previamente. Las restricciones en el contacto social, afirman
estos especialistas, favorecen la aparición de trastornos afectivos como el síndrome de
ansiedad, la distimia o la depresión; las limitaciones de movilidad favorecen el
sedentarismo y, por lo tanto, la pérdida de masa y función muscular, y fragilidad. Desde la
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perspectiva cognitiva y conductual, las restricciones de la movilidad y de relaciones
sociales rompen las rutinas habituales, pudiendo agravar los deterioros cognitivos ya
presentes, incrementando la incidencia de sintomatología conductual y de delirium.
En la fase actual de la epidemia en España, ya de lleno en la segunda ola, el
Defensor del Pueblo es muy consciente de que hay que extremar las precauciones, y que
esto puede afectar especialmente a las residencias de personas mayores. Para proteger
las residencias del contagio por coronavirus, los derechos fundamentales de los residentes
pueden restringirse, pero la restricción, para ser proporcionada e idónea, habrá de tener
en cuenta la situación de riesgo epidemiológico en el centro y en su ámbito geográfico, y
ajustarse a las condiciones personales de los usuarios. Las órdenes que impongan las
medidas habrán de contar, además, con una motivación reforzada de su justificación.
En paralelo, se debe seguir trabajando en la mejora de todas las vías posibles de
comunicación (teléfono, videoconferencia…) e incrementar el número de actividades
físicas, sociales y ocupacionales dentro de la misma residencia.

Conclusiones
1. En el ámbito de las residencias de mayores, la falta de datos homogéneos
y la dificultad en obtenerlos ha sido un problema en esta crisis, porque
imposibilita compararlos y dificulta el análisis. La recopilación de datos en
esta materia, como ocurre con frecuencia en el sistema competencial
español, altamente descentralizado, adolece de una eficaz coordinación.
De forma retrospectiva, resulta muy complicado homogenizar datos
muy dispares. Esta institución ya constató este problema cuando inició sus
actuaciones de oficio sobre residencias de mayores en 2017. De ahí que
la segunda de las conclusiones, fruto de aquel trabajo, plasmadas en el
informe anual 2018, insistiera en la necesidad que las administraciones
competentes mejoraran los mecanismos de recopilación de datos, tanto
en el ámbito de comunidades autónomas como en el estatal, de forma que
se pudiera contar con estadísticas oficiales y actualizadas respecto de los
recursos de atención residencial.
Todo lo anterior demuestra que es preciso un protocolo común de
declaración de datos muy detallado y coordinado con definiciones únicas
y herramientas modernas de gestión de datos.
2. La alta mortalidad en residencias es un fenómeno que se ha producido de
forma dramática en el mundo occidental. España, Italia, Reino Unido,
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Francia, Suecia, Noruega, Canadá y Estados Unidos tienen tasas muy
altas de fallecimientos en estos centros.
Las residencias de mayores han resultado ser el mejor caldo de
cultivo para la propagación del virus y, además, se ha llegado tarde a tratar
la epidemia. Son espacios de convivencia, con frecuencia de tamaño
grande, en los que muchas personas comparten espacios, y a menudo
habitaciones, muchas horas al día; personas frágiles con una alta
vulnerabilidad, que presentan pluripatologías y en un alto porcentaje
deterioro cognitivo moderado o severo, con extensos tratamientos
farmacológicos y cuyo cuidado exige un contacto físico con los cuidadores
muy estrecho y constante.
Estas circunstancias convierten a estos centros en un entorno muy
expuesto y susceptible a la propagación de enfermedades infecciosas,
como la covid-19.
3. La subestimación del riesgo que entrañaba la covid-19 durante los meses
de enero y febrero se dio de forma general en toda la sociedad, y tuvo
como consecuencia que en las residencias de mayores no se adoptaran
medidas de prevención ni se almacenara material de protección, salvo
algunas pequeñas excepciones. Tampoco se exigió por las
administraciones competentes.
4. Los primeros protocolos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades
autónomas, previos a la declaración del estado de alarma en España y en
los comienzos de este, plantearon medidas preventivas que pasaban por
el aislamiento de los casos sospechosos en las residencias. Pero esos
protocolos no consiguieron atajar los brotes porque llegaron cuando el
coronavirus ya estaba dentro de los centros.
Por otra parte, aproximadamente el 30 % de los casos que se produjo
en las residencias era asintomático y, por tanto, en ausencia de pruebas
diagnósticas, por su escasez en el mercado, aunque se aislara en una
planta a los sospechosos, en otra planta podían quedar residentes
asintomáticos que seguían contagiando al resto. El tamaño grande de los
centros ha podido contribuir, además, a la expansión del contagio.
En algunas de las comunidades autónomas donde las residencias
salieron mejor paradas de la primera ola, se habilitaron centros para el
traslado y la atención monográfica de residentes que resultaban
contagiados y necesitaban vigilancia de sus síntomas, separándolos así
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de una manera más eficaz del resto de residentes y cortando las cadenas
de contagio.
Esta experiencia puede resultar una buena práctica para frenar los
contagios dentro de los centros de cara a la segunda y sucesivas olas que
puedan sobrevenir. La reorganización del centro, creando grupos
pequeños independientes entre sí y personal propio, puede ser otra
estrategia preventiva que resulte de utilidad.
5. La tragedia que desencadenó la entrada del coronavirus en residencias
de personas mayores de toda España se vio agravada por la saturación
de los servicios públicos sanitarios como consecuencia de la aparición en
pocos días de miles de casos con infección por covid-19. La lucha contra
este virus tan altamente contagioso en espacios cerrados, donde conviven
muchas personas mayores con múltiples enfermedades crónicas, se
complica gravemente si, además, el sistema público de salud se encuentra
en gran medida desbordado, con algunos hospitales en situación práctica
de colapso.
La asistencia sanitaria, bien en hospitales o en los propios centros,
no llegó a tiempo a las residencias. En general, pero especialmente para
hacer frente a una situación de pandemia como la presente, es preciso
reforzar la coordinación de los centros residenciales con los servicios
autonómicos de salud, para mejorar el acceso a la atención médica y de
enfermería que se presta por los servicios públicos de atención primaria y
lograr una buena coordinación con la red hospitalaria.
6. Ante la escasez de recursos para atender con todos los medios
especializados toda la demanda que genera una situación de catástrofe
como la que ha tenido lugar, el protocolo de derivación a hospitales debe
basarse en criterios clínicos a aplicar individualizadamente, nunca en
restricciones genéricas referidas únicamente a una determinada condición
como la edad, la discapacidad o el grado de dependencia. Como ya se ha
indicado, lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de
esta naturaleza aplicadas a cada paciente.
Los expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el
traslado al hospital no siempre es lo mejor para pacientes muy frágiles con
una enfermedad infecciosa grave, como la covid-19. Para decidirlo habrá
que hacer una valoración individualizada e integral con criterios clínicos y
en función de los tratamientos disponibles.
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En caso de no indicación médica de hospitalización, tiene que
garantizarse que en la residencia el mayor tendrá la atención sanitaria
debida, con personal médico y de enfermería cualificado y entrenado, y
con la medicación, y el instrumental adecuado.
Debe estar prevista la inmediata dotación extraordinaria de
personal y material, una rápida medicalización de los centros. Durante los
dos primeros meses de la pandemia, esta medida no se llevó a cabo, o se
hizo de manera muy imperfecta en muchos casos y territorios.
7. Las comunidades autónomas deben contar con un sistema de
monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana, y cada
residencia ha de contar con un plan de contingencia.
8. Falló la atención sanitaria, pero también falló la propia organización de las
residencias, poniéndose de relieve los problemas estructurales del modelo
de atención a los mayores, en manos mayoritariamente de entidades
privadas. Se llegó a esta emergencia sin planes eficaces de contingencia,
con plantillas muy ajustadas, y con infraestructuras y recursos materiales
básicos y en muchos casos insuficientes.
Lo anterior refuerza la necesidad de abordar una revisión del
modelo residencial geriátrico en su conjunto, tal y como viene
recomendando el Defensor del Pueblo, si se quiere conseguir que haya
un número suficiente de plazas residenciales para mayores en las que se
preste una atención de calidad centrada en el individuo, su dignidad y sus
derechos.
En ese sentido, esta institución ha de reiterar las once conclusiones
recogidas al respecto en su informe anual correspondiente a 2018.
9. Del análisis efectuado por esta institución estos últimos años se
desprende que habría que tender a la generación de entornos más
pequeños y domésticos, en los que resulte más fácil primar sobre todo la
calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas
mayores. Un entorno pequeño facilitaría, además, el control de situaciones
epidémicas o pandémicas.
10. También es urgente que las comunidades autónomas aumenten su
capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existente y los
diferentes modelos de gestión.
Según las estadísticas sobre residencias de Envejecimiento en
Red (ENR) del CSIC, España cuenta con 4,1 plazas de residencia por
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cada 100 personas mayores; en total, 372.985 plazas en abril de 2019, de
las que se desconoce el nivel exacto de ocupación, aunque se estima
entre el 75-80 %. El 72,8 % son de titularidad privada (271.696, cifra en la
que se incluyen las 49.832 privadas sin ánimo de lucro); el resto son
plazas de titularidad pública (un 27,2 %, es decir, 101.289). En términos
de gestión de las plazas, el 84,8 % de todas las plazas residenciales están
gestionadas por empresas privadas.
En la medida en que las administraciones externalizan los cuidados
de la tercera edad, deben revisar los requerimientos a cumplir para prestar
la atención residencial y efectuar un control mucho más estrecho del
funcionamiento de estos centros asistenciales. La escasez de recursos
humanos en este ámbito de la Administración también se ha puesto de
manifiesto durante los peores momentos de la crisis sanitaria en las
residencias.
Tal y como ha recomendado esta institución, los servicios de
inspección deben estar suficientemente dotados y es necesario aprobar
planes periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre
calidad, trato inadecuado y buenas prácticas. Las administraciones deben
hacer un esfuerzo mayor en esa dirección.
Asimismo, en las recomendaciones del Defensor del Pueblo,
recogidas en el informe de 2018, se aboga por que las comunidades
autónomas realicen un importante esfuerzo de actualización y
armonización sobre los requisitos que deben reunir los centros
residenciales para su acreditación y posterior autorización de
funcionamiento, dada la gran dispersión normativa en la materia.
12. La revisión al alza de las ratios obligatorias de personal de atención directa
para mejorar la calidad asistencial, especialmente de auxiliaresgerocultoras, como también viene reclamando el Defensor del Pueblo
desde 2018, no debe aplazarse. Además, sería aconsejable incorporar en
todas las normativas autonómicas sobre residencias la presencia de
profesionales de enfermería, medicina, fisioterapia, psicología, terapia
ocupacional y trabajo social. Debe mejorarse también la calidad del
empleo en un sector en el que también son bajos los salarios y alta la
temporalidad.
13. La imposición de prohibiciones absolutas de salidas de residentes de sus
centros supone una afectación intensa de la libertad de movimientos que,
en caso de establecerse en cualquier circunstancia y sin posibilidad
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alguna de modulación, puede resultar desproporcionada. Otro tanto puede
decirse de la restricción total de las visitas de familiares y amigos. El
aislamiento puede además causar importantes efectos secundarios en los
mayores residentes, afectando a veces a su estado de salud físico,
psíquico y emocional.
Una limitación total, idéntica y genérica, para todo el territorio de la
comunidad autónoma y todos los centros residenciales, sin excepción ni
modulación alguna ni condicionamiento a las circunstancias personales,
la situación epidemiológica del centro y la del entorno correspondiente,
difícilmente pueden superar el juicio de proporcionalidad que exige la
jurisprudencia constitucional.
Para proteger a los mayores y a los trabajadores de las residencias,
mientras dure la emergencia sanitaria causada por la pandemia y persista
el peligro para la salud pública, algunos derechos fundamentales de los
residentes pueden restringirse pero la restricción, para ser proporcionada
e idónea, habrá de condicionarse a la situación de riesgo epidemiológico
en el centro y en su ámbito geográfico, y ajustarse a las condiciones
personales de los usuarios. Las disposiciones administrativas que
impongan las medidas habrán de contar, además, con una motivación
reforzada de su justificación.

113

Informe anual del Defensor del Pueblo 2018

Fuente: Defensor del Pueblo. Informe anual 2018 (págs. 468-492)
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/06/I_Informe_gestion_2018.pdf
_________________________________________________________________________

9.4

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. CENTROS RESIDENCIALES

Hace casi treinta años el Defensor del Pueblo examinó la atención en residencias
públicas y privadas de la tercera edad, en el conjunto del Estado. El factor del
envejecimiento de la población y la capacidad de respuesta de la Administración en
materia de atención residencial ya estaban muy presentes entonces.
Las previsiones de aquellos tiempos se han cumplido. Los datos evidencian que
los mayores, en el conjunto de la población, son muchos más de los previstos entonces y
un porcentaje no desdeñable presenta grados de dependencia elevados. Probablemente
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a causa de ello, se han intensificado las quejas relativas al funcionamiento de las
residencias y a la calidad de la atención que reciben los mayores en ellas.
En todas estas quejas se trasluce una pérdida de calidad en la atención
residencial a los mayores, percibida así por los propios usuarios y familiares y las
personas que trabajan en los centros. Pérdida de calidad que puede afectar a sus
derechos. En ellas se hace especial énfasis en la escasez de personal y de medios para
ofrecer una atención adecuada a los mayores.
Por ello, las actuaciones del Defensor del Pueblo se dirigen a supervisar que las
consejerías autonómicas competentes realizan las debidas inspecciones y exigen la
corrección de las deficiencias detectadas para un cuidado y un trato adecuado, así como
de cualquier norma o práctica que vulnere sus derechos.
Además, el Defensor del Pueblo supervisa el régimen y documentación de los
ingresos; las plantillas existentes y la formación del personal, sobre la base de unas
condiciones laborales dignas; la regulación y minimización del uso de medidas de
sujeción; las medidas preventivas de seguridad para los residentes; la calidad de los
servicios básicos de la atención residencial como la alimentación, el aseo, la limpieza de
las instalaciones, y la realización de actividades de terapia ocupacional y fisioterapia.
Si la institución detecta un trato inadecuado o incidentes significativos,
incumplimientos, irregularidades o vulneraciones de derechos requiere a la consejería
competente su solución. El objetivo es que las administraciones pongan todos los medios
a su alcance para que los servicios a los mayores sean suficientes, y se presten en
condiciones respetuosas con la dignidad básica de toda persona y con sus derechos
fundamentales.
La vida en una residencia puede dar lugar a situaciones que afectan a la libertad
del mayor, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o
psíquico y las sujeciones físicas.
El Defensor del Pueblo ha señalado, reiteradamente, la necesidad de una ley
orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a su salud y al
deterioro físico y mental en las que las personas de edad avanzada pueden tener que
asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales
más básicos: principalmente, su libertad personal y de movimientos y su derecho a la
intimidad. Una norma plenamente garantista que también dé el suficiente amparo a las
decisiones que deben adoptar los profesionales encargados del cuidado de esta
personas ante situaciones de verdadero riesgo. Se trata de establecer un marco de
garantía para los afectados, los profesionales que les atienden y los familiares y
allegados, diseñado sobre el mayor consenso al que pueden llegar los especialistas y
expertos en la materia.
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Es preciso también destacar la gran dispersión existente en la normativa sobre
centros residenciales y sobre los requisitos que deben reunir estos servicios para su
autorización y acreditación, por lo que es conveniente que las comunidades autónomas
hagan un esfuerzo por actualizarla y armonizarla.
En este contexto, la institución inició a finales de 2017 actuaciones de oficio con
todas las comunidades autónomas, a fin de tener una visión global de la atención que se
presta en los centros residenciales y las actuaciones que se realizan desde las
administraciones públicas para garantizar la plena efectividad y respeto de los derechos
de las personas mayores que en ellos viven. Se plantearon cuestiones relativas tanto a
aspectos de carácter cualitativo como aspectos cuantitativos de dotación de recursos.
A lo largo de 2018, todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía, Canarias
y Galicia, han ido facilitando la información solicitada. Canarias contestó en el año 2019.
A continuación se presenta en forma resumida una valoración.

Recursos y plazas disponibles en centros residenciales de mayores
Para analizar el número de recursos, su tipología y las plazas disponibles para la
atención a personas mayores, se solicitó a cada una de las comunidades autónomas que
cumplimentaran un cuadro de los recursos públicos y privados disponibles, a 31 de
diciembre de 2016, y también que informaran sobre su autorización y acreditación.
Una vez recibida la información, se comprobó que existen notables diferencias
entre los datos aportados, ya que, en algunos casos, incluyen únicamente los centros de
titularidad pública, mientras otros detallan las plazas destinadas a personas mayores en
centros privados con y sin concierto con la Administración.
De otra parte, los datos, al cotejarlos, no concuerdan con los recogidos y
publicados en otros informes y documentos que gozan de credibilidad, como las
Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por
provincia. Datos de junio de 2017, elaboradas por Envejecimiento en Red (Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas); o el
Informe 2016 del IMSERSO, sobre las personas mayores en España.
Las diferencias pueden proceder no solo de las fechas de referencia de los
citados informes, sino también de los distintos modelos tenidos en consideración. Por
ello, esta institución entiende que sería de interés, con el fin de poder avanzar en las
estrategias de atención a las personas mayores y la consolidación del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, que las comunidades autónomas hicieran un
esfuerzo para la mejora de los mecanismos de reunión de datos de forma que se pueda
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contar con estadísticas fiables y actualizadas de los recursos de atención residencial
disponibles, tanto a nivel de comunidades autónomas como estatal.

Lista de espera para el acceso a los centros
Las diferencias existentes en cuanto a las normas aplicables en cada comunidad
autónoma para acceder a una plaza en residencia del sistema público impiden ofrecer
una visión global de las dificultades que en cada territorio tienen los ciudadanos para
ingresar en dichos recursos.
Ahora bien, se ha podido constatar que en todas las comunidades autónomas
existe lista de espera para la asignación de plaza a personas en situación de
dependencia en grado III y grado II, que tienen reconocido en su programa individual de
atención (PIA) el derecho a atención residencial, por ser insuficiente el número de plazas
para satisfacer los derechos reconocidos. Por otra parte, la espera hasta que se produce
la asignación efectiva de una plaza dura con frecuencia en exceso. Aun cuando, en
muchos casos, estas personas tienen reconocido otro servicio o prestación con carácter
transitorio, el mismo no siempre cubre las necesidades reales de atención que
presentan.
Ello concuerda con el hecho de que la cuestión que se plantea con mayor
frecuencia en las quejas que recibe el Defensor del Pueblo sea la dificultad para acceder
a una plaza residencial, pública o concertada.
Ante esta situación, es preciso recordar que la Ley de Dependencia reconoce
como derecho subjetivo el acceso al recurso que establezca el PIA que se apruebe en
cada caso. La falta de disponibilidad de plazas públicas y concertadas de atención
residencial para atender los derechos subjetivos a la atención residencial indican que el
esfuerzo presupuestario debe mejorarse.

Personal de los centros
Los usuarios, familiares, y también trabajadores, que se dirigen a esta institución se
refieren a una pérdida de calidad de los servicios de atención a los mayores, haciendo
especial hincapié en la escasez de personal y medios para ofrecer una atención
adecuada a las personas mayores que ingresan cada día con un grado de dependencia
más elevado. Por ello, el Defensor del Pueblo solicitó a las consejerías competentes
información sobre los requisitos y estándares de recursos humanos exigidos para la
acreditación de las residencias que pueden prestar atención a personas en situación de
dependencia.
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La competencia para la regulación, creación y acreditación de estos recursos
corresponde a las comunidades autónomas, si bien el artículo 34 de Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, encomienda al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la fijación de criterios comunes
de acreditación de centros. Estos criterios tienen por finalidad garantizar el derecho de
las personas en situación de dependencia a recibir unos servicios de calidad, con
independencia de que se presten por entidades de titularidad pública o privada.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia adoptó el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación
para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD, el 27 de noviembre de
2008, y lo modificó el 7 de octubre de 2015 y el 19 de octubre de 2017. En estos criterios
se presta especial atención a los recursos humanos con que deben contar los centros,
servicios y entidades que actúan en el ámbito de la atención a la dependencia. Los
acuerdos abordan de forma específica los aspectos de calidad en el empleo y la
promoción de la profesionalidad y formación del personal. En ellos se establecen criterios
para calcular las ratios que se deben aplicar en relación proporcional al número de
usuarios del centro valorados con el respectivo grado de dependencia (grado II y III).
Además de las ratios globales, que incluyen a todo el personal del centro (0,45
profesionales por residente en grado II y 0,47 profesionales por grado III), el acuerdo fija
ratios específicas para la categoría profesional de cuidadores, gerocultores o similares,
exigibles en 2011 en función del grado de dependencia de las personas usuarias (0,27
profesionales por residente en grado II y 0,28 por residente en grado III).
En el acuerdo de 2008 se indica que, en 2012, se acordarían nuevas ratios tanto
globales como específicas para el resto de categorías. No obstante el acuerdo de 19 de
octubre de 2017 hace incidencia únicamente en los aspectos de cualificación profesional
y contempla la habilitación excepcional y habilitación provisional al objeto de garantizar la
estabilidad en el empleo de las personas que acrediten una experiencia prolongada en el
desempeño de las funciones. Sobre las ratios reitera lo ya recogido en el acuerdo de
2008.
De la información facilitada a esta institución por las consejerías competentes de
cada comunidad autónoma, se desprende que existen notables diferencias en cuanto a
las exigencias de personal con que debe contar cada tipología de centro. Las normas
que regulan esta materia son de distinto rango y muchas de ellas son anteriores a la
entrada en vigor de la Ley de Dependencia.
Así, el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón,
por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y
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establecimientos sociales especializados, exige una ratio global de 0,25 y 0,35 para
residencia de personas mayores asistidas, sin diferenciar por grados de dependencia, ni
por categorías profesionales.
El Decreto Foral de Navarra 209/1991, de 23 de mayo, por el que se desarrolla
la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de autorizaciones,
infracciones y sanciones en materia de servicios sociales, recoge en su anexo con
mucho detalle las exigencias de recursos humanos en cada tipología de centro. Para los
centros residenciales de personas mayores requiere una proporción mínima de personal
de atención directa que oscila entre 0,35 a 0,40 por residente. En cuanto a la
concertación de plazas se pone de manifiesto que existen diferencias respecto a las
ratios de personal en distintos centros, dependiendo de su tamaño, o la situación de
dependencia o no de las personas usuarias. El Departamento de Derechos Sociales deja
constancia de los trabajos en curso para un nuevo modelo de concertación, con el
objetivo, entre otros, de unificar las exigencias de personal.
En el País Vasco, el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la
autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales, establece las
actuaciones administrativas en esta materia, implanta la ratio global personal/residente
de 0,25 para las plazas residenciales de personas que se valen por sí mismas y 0,45
para personas asistidas. Añade que la proporción de personal de atención directa deberá
superar el 65 % de la plantilla total. Además, todas las diputaciones forales han dictado
sus propias normas para fijar las condiciones necesarias para la concertación de plazas.
Asimismo, están muy avanzados los trabajos para la aprobación a nivel autonómico de
un nuevo decreto regulador del servicio de residencias para personas mayores en el que
se recogen requisitos materiales, funcionales y de personal.
El Decreto 69/2005, de 3 de junio, de la Región de Murcia, contempla las
exigencias de personal en función de que los residentes sean personas dependientes o
no, y recoge unas ratios que se encuentran por encima del Acuerdo del Consejo
Territorial: 0,35 profesionales de atención directa en residencias de mayores y 0,38 en
residencias psicogeriátricas.
En La Rioja, la norma de referencia es el Decreto 27/1998, de 6 de marzo, por el
que se regulan las categorías y requisitos específicos, de los Centros Residenciales de
Personas Mayores, y se considera de aplicación el Acuerdo del Consejo Territorial de
2008 y el de 2015.
Las comunidades autónomas que han dictado normas posteriores al Acuerdo del
Consejo, con carácter general, se ajustan o hacen mención expresa a las ratios
acordadas por este. Así el Decreto 14/2017, de 27 de julio, de autorización y
funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores
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en Castilla y León, señala que, cuando un centro residencial o un centro de día con
unidad de estancias diurnas cuente en su totalidad con usuarios en situación de
dependencia de grado III o II, la ratio global será de 0,460 y de 0,235, respectivamente.
En el resto de las situaciones, la ratio global será 0,410 en los centros residenciales y
0,230 en las unidades de estancias diurnas.
La Comunidad de Madrid, considera de obligado cumplimiento el Acuerdo del
Consejo Territorial y no establece diferencias entre residencias públicas y privadas, sin
perjuicio de las exigencias que se deriven de los pliegos de prescripciones técnicas de
los contratos administrativos de gestión, que respetando dichos mínimos pueden ser
superiores.
En Extremadura se exigen como mínimo las ratios establecidas en el Acuerdo
del Consejo de 2008 y además contempla para las plazas sociosanitarias Tipo 2 y Tipo 3
la proporción de personal que debe haber en cada turno.
La Orden 37/2010, de Cantabria hace referencia al cómputo de horas trabajadas
por usuario, y la Orden de 25 de noviembre de 2015, de Castilla-La Mancha no hace
mención a ratio global, sino especificaciones por categorías, que en el caso de
gerocultores será de 1 por cada 6 usuarios dependientes y 1 por 15 usuarios no
dependientes.
La Orden de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana, por la que se regula el régimen de autorización y
funcionamiento de los centros y servicios sociales especializados para la atención a
personas mayores, distingue entre centros residenciales para personas mayores y
residencias para personas mayores dependientes. En estas últimas exige 2 trabajadores
para 9 usuarios, incrementando a 2 cada 7 usuarios en las unidades de alta
dependencia. Esta proporción se considera mínima de exigencia para todos los centros
públicos y privados, pero la consejería afirma que en los centros de titularidad de la
Generalitat Valenciana es superior.
El Decreto 86/2010, de 25 de junio, de Illes Balears no hace diferencias en
función del grado de dependencia contemplando una ratio mínima de 0,28 en las
residencias de mayores.
La Generalitat de Cataluña informa de que en la Orden BSF/35/2014, de 20 de
febrero, por la que se actualizan los criterios funcionales de las residencias de gente
mayor, la ratio mínima de personal de atención directa que deben tener las residencias
se redujo a 0,32 para personas con dependencia grado II y 0,39 para el grado III. La
distribución semanal es decidida por los equipos de los propios centros.
Las plantillas de atención directa cumplen, pues, con las ratios contempladas en
el Acuerdo del Consejo Territorial, o incluso son superiores. No obstante, la presencia
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efectiva de personal, especialmente en turnos de tarde o noche, o fines de semana,
parece claramente insuficiente en muchos casos, especialmente en las grandes
residencias de mayores con un grado de dependencia elevado.
Hay razones para pensar que hoy en día el cumplimiento de los estándares
fijados no es ya suficiente, porque los usuarios con dependencia son más y su
dependencia es mayor. Las ratios del personal que asiste de forma directa a los mayores
en los distintos recursos sociales son clave para una atención correcta y plenamente
respetuosa con sus derechos. Por ello, para mejorar la calidad asistencial, hay que hacer
un mayor esfuerzo y han de estudiarse y revisarse las ratios de personal de atención
directa.
El Defensor del Pueblo considera que el Consejo Territorial ha de profundizar en
las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de
dependencia II y III y estudiar la posibilidad de revisar al alza las ratios mínimas
acordadas. Por otra parte, debería fijar unos requisitos y estándares mínimos en materia
de recursos humanos que establezcan las ratios, tanto en cómputo global como
específico, por categorías profesionales, distinguiendo gerocultoras y otras categorías,
de modo que se minimice la encomienda de funciones de distintas categorías en
detrimento de la atención a las necesidades en materia de actividades básicas de la vida
diaria de los residentes que cada día muestran un mayor grado de dependencia.
Para facilitar una atención de calidad es necesario, además, que las
administraciones competentes se impliquen en garantizar que dicho personal responde a
la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones y fomenten el impulso de
actuaciones de formación profesional y planes de formación específica para el
desempeño de los puestos de trabajo encomendados.

Inspecciones
Las actuaciones del Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de las residencias de
mayores se dirigen, en primer lugar, a verificar si los órganos directivos y de inspección,
responsables de comprobar las situaciones denunciadas, realizan su función con eficacia
y respeto a la legalidad. Para ello, los planes de inspección y la gestión de las
reclamaciones son objeto de una atención especial.
La institución se ha interesado por conocer, en cada una de las comunidades
autónomas, si existen planes de inspección y su contenido, la periodicidad de las visitas
a cada centro, así como la existencia de protocolos para la realización de las visitas y la
identificación de indicadores de maltrato y buenas prácticas.
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De la información recibida por parte de las consejerías competentes, se
desprende que la casi totalidad de las comunidades autónomas visitan los centros, tanto
públicos como privados, cuando inician su puesta en funcionamiento, para comprobar el
cumplimiento de la normativa de autorización y acreditación. También realizan
inspecciones cuando reciben quejas o denuncias de carácter asistencial de cierta
relevancia. La práctica respecto al número e intensidad de las inspecciones es
heterogénea y puede también variar en función de la naturaleza pública o privada de los
centros.
Asimismo, la mayoría de las comunidades, pero no todas, aprueba planes de
inspección de carácter anual o plurianual, en los que se establecen las actuaciones y
prioridades a seguir respecto de los centros, que también pueden variar en función de su
naturaleza pública, concertada o privada. En dichos planes se contemplan inspecciones
generales y se hace incidencia en determinados requisitos de carácter material o de
carácter organizativo, tanto de centros públicos como privados.
Los centros residenciales se inspeccionan al menos una vez al año, sin perjuicio
de las denuncias que se presenten contra ellos, según se establece en las leyes y
normas de desarrollo de Cataluña, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Navarra y las
tres diputaciones forales del País Vasco.
Para la ejecución de las visitas, los órganos de inspección cuentan con protocolos
normalizados de trabajo cuya finalidad es establecer criterios de actuación comunes para
todo el personal de la inspección. El alcance y detalle de dichos protocolos, así como los
aspectos sobre los que necesariamente se debe efectuar comprobación, varían de unas
administraciones a otras y se van adaptando continuamente. Algunos servicios de
inspección cuentan con plantillas con diferentes apartados en su cumplimentación y han
implantado la utilización de medios electrónicos para agilizar la gestión.
Aparte de los aspectos formales sobre descripción de hechos y circunstancias
constatados y del cumplimiento de requisitos materiales y de personal, varias
administraciones hacen hincapié en el control de sujeciones físicas o farmacológicas a
través de la supervisión de la existencia de un registro y un protocolo de las mismas, así
como la formación que en él se especifica; supervisión de la aplicación de medidas
alternativas previas a las sujeciones; supervisión de la prescripción de las medidas de
sujeción; supervisión de la disponibilidad, características y uso del documento de
consentimiento informado; supervisión de la gestión de los dispositivos de sujeción física;
supervisión de la utilización de fármacos para la sujeción farmacológica y la supervisión
de la existencia y contenido de un plan de cuidados complementarios.
Sin embargo, la información facilitada respecto a los indicadores de maltrato y
buenas prácticas es muy genérica. Algunas consejerías hacen remisión al Protocolo para
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la detección y actuación ante situaciones de maltrato en los centros del IMSERSO, cuyas
pautas sirven de referencia en sus actuaciones. Otras señalan que todos los centros
deben contar con un manual de buenas prácticas. También varias indican que se hace,
además, seguimiento técnico del cumplimiento de programas y protocolos de actuación
en cada una de las residencias, sean públicas o privadas.
Respecto a los órganos que ejercen las funciones de inspección, cabe destacar
que en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, además de los órganos
generales de inspección de servicios sociales, se realizan inspecciones desde el servicio
de atención a personas mayores para la supervisión del cumplimiento de los contratos
administrativos o convenios de gestión.
Extremadura ha realizado una propuesta de reorganización de su servicio de
inspección con la finalidad de poner en marcha distintos procedimientos que tendrán
como objetivo el control de la actividad asistencial y la mejora de la atención a los
usuarios. Entre los procedimientos propuestos se encuentra desarrollar un plan de
inspección de servicios sociales, que de momento no tiene.
De todo ello se infiere que la mayor parte de las administraciones han establecido
o se encuentran en proceso de establecer planes anuales de inspección, con el fin de
que los centros residenciales para mayores mantengan los requisitos exigidos para su
funcionamiento y la calidad del servicio. Sin perjuicio de lo anterior, tal como se recoge
en la Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su
Buen Trato 2018-2021 (Aprobada por el Pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores
en la sesión extraordinaria del día 30 de noviembre de 2017), es necesario que los
servicios de inspección incorporen evaluaciones con estándares de calidad y de
detección y sospecha de trato inadecuado para todas las instituciones que atienden a las
personas mayores.
Los servicios de inspección son un elemento imprescindible para la plena
efectividad del sistema de garantías de los derechos de las personas mayores que, al
encontrarse en centros residenciales, son más vulnerables para reclamar sus derechos
por sí mismas. Por ello, las administraciones que aún no cuentan con unos servicios
suficientemente dotados y formados para llevar a cabo estas funciones de manera eficaz
deben hacer un esfuerzo en dicho sentido.

Ingreso no voluntario
En una residencia, en principio, se entra si así se desea. Existe de partida una libertad
individual para el ingreso, la permanencia y la salida del establecimiento. Entra y está en
la residencia quien consiente en ello. Sin embargo, las residencias públicas de mayores,
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por aplicación de la Ley de la Dependencia, reciben ahora, casi exclusivamente, a
personas con un grado importante de falta de autonomía, física o mental.
Los récords de longevidad llevan aparejada la aparición frecuente de
enfermedades relacionadas con el deterioro de la capacidad cognitiva. Según los datos
de la Confederación Estatal de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer,
en España hay unos 710.000 casos de demencia, en diversos grados. La situación de
hecho es que muchos mayores que acceden o viven en una residencia no tienen la
suficiente capacidad para decidir, libre y conscientemente, sobre dónde y cómo quieren
estar. La pérdida de las capacidades cognitivas puede ser previa al ingreso o acontecer
después.
El ordenamiento jurídico español no ha desarrollado todavía una regulación
adecuada de los internamientos involuntarios de las personas en esa situación. No se ha
atendido hasta el momento las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ya históricas,
que ha reclamado una regulación completa y garantista, mediante ley orgánica, de esta
medida extraordinaria que supone restringir la libertad básica individual, por razones no
punitivas.
Con todo, debe mencionarse como dato positivo, la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional en 2016 sobre la manera de encauzar con más garantías legales
estos casos, a la que se hacía una amplia referencia en el informe anual de 2017.
En la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2016 se aclara que el ingreso, por
razón de trastorno psíquico (por enfermedad mental o deterioro cognitivo), de una
persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a tutela,
requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la
persona afectada. La autorización judicial será previa a dicho internamiento. Para
determinar que la persona no está en condiciones de tomar la decisión de ingresar
voluntariamente, debe contarse con un informe médico del facultativo competente
actualizado que lo ponga de manifiesto. Al margen de ello, no puede presumirse su falta
de capacidad y no dar valor al consentimiento informado de la persona interesada.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 34/2016 añade a esta doctrina que si
existen datos que desde el principio permitan sostener que el padecimiento mental que
sufre la persona, por sus características y visos de larga duración o irreversibilidad, debe
adoptarse un régimen jurídico de protección más completo, través de un procedimiento
judicial de modificación de su capacidad en el que se nombre un tutor o curador, con los
consiguientes controles del órgano judicial en cuanto a los actos realizados por uno u
otro. El internamiento podrá acordarse en el proceso judicial declarativo de modificación
de la capacidad instado por los trámites del artículo 756 y siguientes de la Ley de
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Enjuiciamiento Civil (LEC), como medida cautelar (artículo 762.1 LEC) o como medida
ejecutiva en la sentencia (artículo 760.1 LEC).
El internamiento involuntario urgente, sin autorización judicial previa, solo puede
ser excepcional y han de concurrir en la persona, documentado en informe médico,
tanto la existencia del trastorno o enfermedad que la incapacite para tomar decisiones,
como la circunstancia de la urgencia, así como la necesidad y proporcionalidad del
ingreso. El responsable de un centro está facultado para tomar la decisión inicial de
ingresar, pero ha de dar cuenta inmediata al tribunal competente, y en todo caso en las
siguientes 24 horas, para que ese órgano judicial ratifique, o no, la medida en un plazo
máximo de 72 horas. Si no hay urgencia, es imprescindible que el ingreso involuntario se
autorice previamente por el juez y siempre respecto de una persona que ha de
encontrarse en ese momento en libertad.
De otra parte, en los casos de personas que con el tiempo pierden su capacidad
para consentir y ya están ingresadas sin previa autorización judicial, la Sentencia del
Tribunal Constitucional 132/2016 determina que también se debe solicitar al juez
competente el inicio de oficio del proceso judicial declarativo para la modificación de su
capacidad y el mantenimiento del ingreso ya realizado, como medida cautelar tendente a
la protección del presunto incapaz, por el tiempo que dure dicho proceso.
La experiencia demuestra que, hasta hace bien poco, la práctica más extendida
en los centros de atención residencial ha sido básicamente la vía de hecho. Es decir, los
acuerdos informales, normalmente entre los centros y las personas próximas al afectado,
respaldados naturalmente en una opinión médica autorizada, por las que se limitaba la
libertad de los mayores para su mejor protección. El principal cauce jurídico empleado
para dar cobertura legal a esas situaciones era, en su caso, el ingreso de urgencia
previsto en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, la principal
conclusión de la doctrina constitucional es que, precisamente, para las personas
mayores que ya se encuentran en residencias no debe aplicarse sistemáticamente el
citado artículo.
De las quejas que recibe e investiga el Defensor del Pueblo se desprende que la
aplicación plena y efectiva de esta doctrina no se ha producido. Las formas de actuación
y comunicación a la fiscalía y al juzgado varían en función del centro residencial, ya que
no siempre reciben desde esos ámbitos orientaciones claras y uniformes sobre la forma
en que debe actuar cuando considera que la persona que va a ingresar no tiene
facultades plenas para prestar su consentimiento al ingreso. Del mismo modo, las
indicaciones que reciben para notificar las pérdidas de capacidades cognitivas de un
residente tras un período largo en el centro varían de una fiscalía a otra. La Circular de la
Fiscalía General del Estado 2/2017, sobre el ingreso no voluntario urgente por razón de
trastorno psíquico en centros residenciales para personas mayores, fija las pautas
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generales de actuación que deben seguir los fiscales en esta materia, pero en la
práctica, las indicaciones que reciben los centros desde fiscalía no son siempre
uniformes, como tampoco lo es la práctica judicial, ni las normas, protocolos y
procedimientos que aplican las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid dispone de un Protocolo de ingreso de aplicación a los
centros gestionados por la propia Administración autonómica, adaptado en 2016 a la
doctrina constitucional. Ha impartido además instrucciones a los centros residenciales.
Así, una vez asignada la plaza, el mayor ingresa mediante la firma del
consentimiento informado de ingreso voluntario. Pero, si tiene un deterioro cognitivo o
una enfermedad mental que impiden que preste de forma válida el consentimiento, el
trabajador social informa a la familia de que es preciso que soliciten con carácter previo
la autorización del juzgado para ingreso no consentido, de acuerdo con el procedimiento
ordinario, no urgente, del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Se facilita
a la familia un modelo de solicitud y se informa de que el juez, para autorizar el ingreso,
exige informe médico que acredite tanto la enfermedad y la necesidad por razones de
salud de ingreso en el centro geriátrico como el estado de salud mental que impide emitir
una declaración de voluntad consciente, libre y comprensiva de la situación en la que se
encuentra.
Si concurren las razones de urgencia, y el mayor no puede consentir, el protocolo
exige informe médico en el que se expresen los motivos de la urgencia, su necesidad y
proporcionalidad. De acuerdo con el procedimiento extraordinario del artículo 763 de la
LEC, el mayor ingresa y el director del centro solicita al juzgado la ratificación de ingreso
lo antes posible y, en todo caso, antes de las siguientes 24 horas. El juez debe resolver
como máximo en las 72 horas siguientes.
En los casos de personas ingresadas sin autorización judicial previa que devienen
incapaces, se aporta a la familia un modelo de solicitud al juzgado de inicio de oficio del
proceso de incapacitación judicial y el mantenimiento del ingreso como medida cautelar.
Se procede de la misma forma cuando el mayor se encuentra incurso en un proceso de
incapacitación judicial en el momento del ingreso.
En otras comunidades autónomas, como Extremadura, se han realizado
reuniones con fiscalía, con la finalidad de coordinar los ingresos involuntarios y las
incapacitaciones que en su caso afecten a los ingresos de personas mayores en los
centros residenciales. Se ha establecido, de acuerdo con los fiscales, que las direcciones
de los centros comuniquen a los juzgados competentes los ingresos de aquellas
personas a las que se presuponga una posible merma en sus capacidades cognitivas.
Cataluña comunicó que el artículo 7.3 del Decreto 284/1996 regula el ingreso en
establecimientos residenciales de personas que no pueden manifestar libremente su
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voluntad, ya que por razón de sus circunstancias personales pueden ser declaradas
incapaces. Debido a que las previsiones del citado precepto podían entrar en
contradicción con lo dispuesto en el Código Civil de Cataluña respecto a la guarda de
hecho, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha dictado unas
instrucciones en 2017, que no detalla.
La Rioja, respecto a la incapacidad sobrevenida, refiere que se pone en
conocimiento de los familiares para que inicien un proceso de modificación de la
capacidad, o de no haberlos se pone en conocimiento de la Fundación Tutelar de la
Rioja, pero no del juzgado ni la fiscalía. Sin embargo, nada explica sobre los ingresos
cuando no concurre la capacidad suficiente.
La Diputación Foral de Bizkaia señala que en el momento de realizar la
valoración de dependencia se comprueba la capacidad de las personas usuarias para
proceder a su ingreso. En caso de ser necesaria la incapacitación legal se informa a la
familia de los pasos necesarios para proceder a ella derivando los casos a fiscalía
cuando se estime necesario. No informa la diputación sobre la forma de proceder en
caso de incapacidad sobrevenida ya en el centro residencial. La Diputación Foral de
Álava orienta a los centros para que realicen las comunicaciones a la fiscalía y al
juzgado cuando se estime necesario.
Con respecto a Ceuta y Melilla, el IMSERSO cuenta con sendos protocolos de
ingreso y de modificación de la capacidad, ambos de 2015, pero no especifica su
contenido ni si se ha adaptado a la doctrina constitucional expuesta.
Si bien la práctica totalidad de las comunidades autónomas señalan que, en las
inspecciones que realizan, revisan las actuaciones al ingreso y comunicaciones al
juzgado o fiscalía en caso de necesidad de completar la capacidad del usuario, algunas
de ellas no se han pronunciado de forma expresa respecto a cuál es la práctica habitual,
ni respecto a si cuentan con normativa o protocolos que regulen la cuestión ni tampoco
respecto a si estos o la práctica se ajustan a la doctrina constitucional. Es el caso de la
Comunitat Valenciana, Navarra, Illes Balears, Aragón, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Teniendo en cuenta lo expuesto, sus recomendaciones históricas y la doctrina
constitucional expuesta, el Defensor del Pueblo cree conveniente que las comunidades
autónomas que no lo han hecho adapten sus protocolos de ingreso de residentes con
deterioro cognitivo o mental a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional e
impartan instrucciones a los centros residenciales.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha de recordar que, en cumplimiento de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el modelo de
modificación de la capacidad de obrar debe pasar de un modelo de sustitución de la
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voluntad a un modelo de apoyo y complemento en los actos y adopción de decisiones,
más acorde con los principios de la convención y menos duro y doloroso para el afectado
y la familia, que se ve impelida a iniciar un procedimiento judicial para modificar la
capacidad de obrar del mayor. En septiembre de 2018, se sometió a consulta pública el
anteproyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal en materia de
discapacidad. Este anteproyecto contempla una solución que puede ser adecuada para
estos casos, al permitir a la persona que ostenta la guarda de hecho recabar
autorización judicial, mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, para prestar
consentimiento en los actos que impliquen riesgo para la vida, la integridad física o la
libertad de la persona a su cuidado, cuando esta no pueda prestarlo. La regulación legal
ha de aunar el refuerzo de la garantía de los derechos del mayor que ha perdido su
capacidad para consentir por deterioro psicofísico o mental con la debida agilidad en la
aplicación de los mecanismos de protección que necesita, los cuales tampoco deberían
verse bloqueados por la tardanza de los tiempos procesales y judiciales. En
consecuencia, las vías procesales para estos supuestos deben ser simples y ágiles, así
como estar dotadas de medios suficientes.

Sujeciones físicas
Para evitar riesgos (por ejemplo, evitar las caídas o peligros para terceras personas) o
por razones terapéuticas (evitar autolesiones, la retirada de vías intravenosas o sondas
nasogástricas, etcétera), no es infrecuente que se utilice con algunos mayores usuarios
de residencias medidas de contención y sujeción física (entre otras, cinturones de
sujeción a la silla y la cama, cinturones abdominales y pélvicos, barras laterales en las
camas, muñequeras, tobilleras, barras para sillas de ruedas y de ducha, muebles
ergonómicos de contención...).
En este informe se utiliza el término «sujeciones», referido tanto a contenciones y
restricciones como a sujeciones en un contexto más general, sin entrar a profundizar en
las diferencias técnicas entre unas y otras. Desde el punto de vista asistencial, parece
que existen ciertas diferencias conceptuales entre sujeción/restricción/contención, pero
desde una perspectiva jurídica, todos estos métodos suponen una limitación a la libertad
de movimientos que debe ser objeto de un similar tratamiento jurídico.
En efecto, el uso de sujeciones afecta al derecho fundamental a la libertad de los
mayores usuarios de las residencias, en cuanto concreta restricción de la libertad física o
de movimientos (artículo 17 de la Constitución). Como intervención médica no
consentida en el propio cuerpo, podría afectar también a la integridad física del artículo
15 de la Constitución, aunque, en condiciones normales, su uso no constituirá un «trato
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inhumano y degradante» si no se da el elemento de la vejación, la humillación o el
envilecimiento, ni la intención de doblegar la voluntad (STC 120/1990, FJ 9).
Por otra parte, parece aceptado que las sujeciones, según las evidencias
científicas, pueden tener consecuencias negativas sobre la salud. Además, en caso de
agitación los propios mecanismos de sujeción pueden entrañan un riesgo considerable
contra la integridad física de la persona a la que se le aplican. De ahí que en los últimos
años se haya ido buscando la reducción de su uso en las residencias de mayores,
aunque siguen siendo mucho más frecuentes en España que en otros países del
entorno, como Alemania o Francia. La experiencia parece indicar que pueden ser
sustituidas por medidas alternativas.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en un documento de
consenso, elaborado en mayo de 2014, considera inadmisible el uso continuado de
sujeciones cuando existen otras alternativas; por imposibilidad de prestar supervisión
continuada y cuidados complementarios; para evitar el erratismo o vagabundeo (cifran en
el 15 % las sujeciones que se aplican por este motivo) o para mejorar el control
ambiental (disminuir los ruidos, etcétera.); por presión de los profesionales, familiares o
de los propios usuarios; por conveniencia, comodidad o dejadez de los profesionales o
personal cuidador; por déficit de personal cuidador para la supervisión y el control; por
asistencia defensiva frente a las reclamaciones o demandas judiciales, y por no haber
efectuado una valoración médica integral que permita detectar el origen de los trastornos
de conducta y corregirlos con otra metodología más adecuada. Tampoco son admisibles
las sujeciones con material o dispositivos inadecuados, no homologados y que puedan
poner en riesgo la seguridad de la persona a la que se aplican.
Las leyes autonómicas de servicios sociales más recientes incluyen el derecho a
la no aplicación de sujeciones físicas como uno de los derechos de los usuarios. Un
ejemplo es la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que
establece, en su artículo 7.1.o), el derecho de la persona usuaria de servicios sociales a
no ser sometida a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o
intelectual por medios mecánicos sin prescripción y supervisión facultativa, salvo que
exista peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o terceras
personas. Otro ejemplo es la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios
Sociales de Navarra, cuyo artículo 8 contiene la misma definición del derecho,
añadiendo que la aplicación de una medida sin prescripción facultativa en el supuesto de
peligro inminente se deberá justificar documentalmente en el expediente del usuario en
la forma que se establezca reglamentariamente y, asimismo, comunicarse al ministerio
fiscal.
El Decreto Foral 221/2011, de Navarra, de 28 de septiembre, por el que se regula
el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales
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residenciales de la Comunidad Foral de Navarra, es la primera norma específica cuyo
objeto es reducir y regular este tipo de sujeciones. Para ello, establece pautas y
procedimientos de actuación homogéneas para todos los centros. Define las sujeciones
físicas como la «intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento
de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, o el normal
acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método físico aplicado sobre ella, o
adyacente a su cuerpo, del que no puede liberarse con facilidad» [artículo 3 b)].
Otras comunidades autónomas regulan esta materia exigiendo que todos los
centros cuenten con protocolos relativos a la utilización de medidas de sujeción. Es el
caso de la Orden de 4 de febrero de 2005 de la Comunitat Valenciana y el Decreto de
autorización y funcionamiento de centros de carácter social de personas mayores de
Castilla y León, que además obliga a los centros a tener un protocolo de medidas
alternativas a las contenciones físicas. En otros territorios, como en Extremadura y en
Álava, se exige a los centros la implantación de unos protocolos mínimos y se
establecen unas orientaciones a través de los criterios de los servicios de inspección, sin
que los informes remitidos aporten un mayor grado de detalle. Otras comunidades
autónomas aprueban protocolos únicos de aplicación para todas las residencias públicas
y a la vez exigen a las residencias privadas que lo tengan a través de las inspecciones y
el cumplimiento de las condiciones del concierto, en su caso.
Ni Cantabria, ni Baleares han enviado información alguna respecto a la
existencia o no de algún tipo de regulación de las sujeciones. Tampoco la Diputación
Foral de Guipuzkoa ni la de Bizkaia. Aragón, a pesar de contar con la ley citada, en el
informe enviado no ha mencionado nada sobre su aplicación. Cataluña, por su parte,
refiere únicamente un documento de reflexión sobre contenciones del Comité de Ética de
los Servicios Sociales de esa comunidad autónoma.
De la información recibida y del estudio de la normativa se desprende que, con
carácter general, las comunidades autónomas establecen los siguientes requisitos para
poder hacer uso de sujeciones físicas: solamente podrán ser aplicadas medidas de
sujeción por prescripción facultativa motivada y expresa, en la que se indique el tipo de
sujeción y duración del tratamiento; habrá de concurrir el consentimiento expreso y por
escrito del usuario, o su representante legal, e informarse a la familia; si el usuario o su
representante legal no presta su consentimiento, el centro podrá exigir que dicho
rechazo conste por escrito; durante el tiempo que dure la sujeción debe de haber
supervisión periódica facultativa y de enfermería; el medio utilizado para la sujeción
deberá contar con la correspondiente homologación, y deberá registrarse
adecuadamente en la historia clínica.
Algunas comunidades, como Madrid, van más allá y a través de las inspecciones
exigen que, con carácter previo, se hayan evaluado y aplicado medidas alternativas
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(también lo exigen el IMSERSO, Castilla-La Mancha, Álava y Navarra); que la
prescripción médica especifique las situaciones en las que deben utilizarse; una
periódica reevaluación no superior a un mes por el facultativo; que el consentimiento
informado refleje adecuadamente los efectos negativos y positivos que ocasiona su
aplicación, y que el personal de atención directa revise diariamente la correcta
aplicación, así como la realización de actuaciones complementarias de prevención de
lesiones y movilidad de las personas. La Rioja informa de que en esa comunidad
autónoma existen tres residencias con Programa de sujeciones 0 y la Diputación Foral
de Álava comunica que varios centros trabajan en la declaración de centros libres de
sujeciones.
El Decreto Foral 221/2011 de Navarra obliga a los profesionales a informar a los
usuarios de forma clara y sencilla de las ventajas e inconvenientes de la sujeción,
establece que los destinatarios podrán rechazar estas medidas sin temor al abandono
del cuidado debido, y requiere que cada tipo de sujeción cuente con un consentimiento
informado por separado, no siendo válida una única aprobación para entender que se
aceptan y consienten distintos tipos de sujeción. En el Protocolo del IMSERSO de 2015
se recoge, sin embargo, que de no contar con consentimiento y si existiera peligrosidad
para sí misma o para otras personas usuarias o personal del centro se dará de alta
forzosa.
Se observa, pues, una regulación muy heterogénea y dispersa, tanto en rango
como en contenido y alcance. No existe, como sería deseable, una ley estatal que regule
esta materia y, de momento, la regulación y la práctica en las comunidades autónomas
es diversa. A veces se encuentra en las leyes de servicios sociales de algunas
comunidades autónomas, otras en reglamentos autonómicos y otras en protocolos o
reglamentos internos. Existen diferentes documentos o declaraciones de comités de
ética de algunas comunidades autónomas, y un documento de 2016 del Comité de
Bioética de España titulado Consideraciones éticas y jurídicas sobre el uso de
contenciones mecánicas y farmacológicas en los ámbitos social y sanitario. Hay que
citar, asimismo, el documento de consenso de 2014 de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, antes referido. Estos documentos, si bien comparten un
enfoque común, no siempre proponen soluciones coincidentes para las dudas que se
plantean.
Esta situación hace que algunos aspectos esenciales de la regulación no estén
contemplados o lo estén de formas diversas.
Así ocurre, por ejemplo, con la exigencia de agotar las alternativas antes de usar
una medida de sujeción, algo que resulta clave para la minimización de las sujeciones y
su utilización respetuosa con los derechos y que recoge el documento Sociedad

485

Informe anual del Defensor del Pueblo 2018

Española de Geriatría y Gerontología, el documento del Comité de Bioética de España y
algunos protocolos, pero no todos.
La normativa autonómica y los protocolos tampoco recogen siempre que el
consentimiento informado debe autorizar de forma explícita, individual y contemporánea
cada «tipo de sujeción» que se vaya a aplicar (y debe determinar el período de revisión).
Hay que recordar, además, que serían contrarios a la Ley 41/2002, reguladora de la
autonomía del paciente, los consentimientos informados genéricos y los que se obtienen
en el mismo acto del ingreso. El consentimiento debe ser explícito para la medida
concreta y no puede diferirse el tiempo.
Respecto al uso de medidas de sujeción sin prescripción facultativa, suele
exigirse urgencia o peligro inminente, y en algunas normas que sea comunicado al juez
directamente o a través del ministerio fiscal, como recoge la Ley de servicios sociales de
Navarra antes citada. Por su parte, el protocolo del IMSERSO permite a los profesionales
de enfermería, en ausencia del médico, aplicar un método de sujeción mecánica si hay
riesgo y ayuda a la situación clínica del paciente (principio de beneficencia), poniéndolo
en su conocimiento en su primer horario laborable, para la sanción oficial de la medida
con su firma. No exige este protocolo peligro inminente ni traslado al juez ni al ministerio
fiscal. En el documento de consenso de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología y en del Comité de Bioética de España también se admite, ante la ausencia
de médico, que la sujeción pueda ser prescrita por el enfermero, y ratificada
posteriormente con la mayor premura posible por el médico responsable habitual, pero
solo en situaciones de compromiso vital urgente (intento autolítico, suicidio, agresión,
etcétera). No basta únicamente el riesgo junto al principio de beneficio clínico. Tampoco
se recoge en el documento de consenso de esa sociedad científica la comunicación
judicial en estos supuestos.
Las dudas sobre el correcto modo de proceder aparecen, asimismo, respecto a
los casos en los que sí hay prescripción facultativa, pero no hay consentimiento
informado, bien porque sea urgente la aplicación de una contención o sujeción por grave
agitación psicomotriz, bien porque la persona no cuente con la capacidad para consentir
debido al deterioro cognitivo o psicofísico pero no tenga modificada por sentencia judicial
y carezca de tutor y por tanto de representante legal. A ninguna de estas situaciones se
ha referido ninguna comunidad autónoma en los informes enviados a esta institución.
La solución, si se estima que se trata de actos terapéuticos, parece la prevista en
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica [artículo
9.2 b), 3, 6 y 7]. De conformidad con esta norma, los facultativos podrán llevar a cabo las
intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad
de contar con su consentimiento, cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad
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física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando,
cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de
hecho a él.
Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, o su estado físico o
psíquico no le permita hacerse cargo de su situación, a criterio del médico responsable
de la asistencia, de conformidad con esta ley, el consentimiento se obtiene por
representación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo
prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Solo se deben
poner en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del ministerio
fiscal, las decisiones del representante legal o personas vinculadas, que el médico
estime contrarias a la vida y la salud del paciente.
Sin embargo, algunos protocolos, como el Protocolo de contenciones del
lMSERSO, de mayo de 2015, elevan la garantía al prever la comunicación al juez de la
medida en el caso de contención de larga duración por grave agitación psicomotriz, o en
el caso de persona en ingreso involuntario, por no tener de hecho capacidad para
consentir sin tutor legal.
De acuerdo con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en personas
que no tienen capacidad de consentir, la utilización de una medida de sujeción mecánica
puntualmente, de forma urgente, ante un cuadro agudo, bien sea para un acto
terapéutico concreto, o por un episodio de agitación temporal, tras el cual, dicha medida
no tendrá continuidad no parece exigir la comunicación judicial, tal y como recoge la Ley
de autonomía del paciente. Otra cosa es que, desde una postura garantista, el
documento de consenso aconseja hacerlo en el caso de que la medida se prolongue en
el tiempo. También puede resultar procedente la comunicación judicial por parte del
centro en las situaciones en las que la medida de sujeción aplicada es urgente y puntual
ante casos de agitación, enajenación o agresividad en los que se ponga en riesgo la
integridad de la persona afectada o las de otras personas del entorno, pero concurra la
negativa del paciente, representantes legales, guardador de hecho o familiares.
El Comité de Bioética de España se inclina por aceptar la medida sin
consentimiento previo si hay riesgo para la salud pública o urgencia vital y que se dé la
circunstancia simultánea de que el paciente no esté en condiciones de tomar decisiones.
El consentimiento por representación se ha de hacer siempre a favor del paciente y con
respeto a su dignidad personal atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o la
salud y se considera obligatoria la comunicación judicial si persiste en el tiempo la
medida y concurre discrepancia o rechazo del paciente o su representante legal,
guardador de hecho o familiares.
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Existen pues divergencias en la normativa autonómica, en los protocolos y las
prácticas de cada centro y también en la práctica diaria de jueces y fiscales, debidas
precisamente a la ausencia de una regulación específica común sobre la utilización de
las medidas de sujeción.
La disparidad de criterios en estos supuestos, en los que no concurre la
prescripción médica y hay urgencia, o bien falta el consentimiento o la persona no es
capaz de consentir, o bien la medida se prolonga en el tiempo, es indicativa de la
necesidad de abordar a nivel estatal una regulación con el suficiente rango legal que
aclare estas circunstancias.
Por otra parte, si bien la mayor parte de las comunidades autónomas informaron
de medidas en curso para reducir el número de sujeciones a través de formación de
profesionales, la adquisición de recursos y material adecuado y la inclusión de esta
materia como prioritaria en los planes de inspección, el uso que se hace de ellas en las
personas mayores en el medio institucional sigue siendo demasiado frecuente, distando
de ser excepcional.
A la vista de todas las circunstancias descritas, el Defensor del Pueblo insiste en
que es preciso aprobar un marco legal adecuado que recoja el objetivo de su
minimización y que ofrezca certidumbre para los supuestos excepcionales en que las
sujeciones puedan resultar imprescindibles. Parece evidente que la regulación de esta
materia cae bajo el ámbito de la reserva de ley, al menos, del artículo 53.1 CE, y
probablemente de las exigencias de ley orgánica del artículo 81 CE.
A criterio del Defensor del Pueblo, debe lograrse su minimización o incluso
eliminación si fuera posible. La práctica generalizada debe ser evitar su uso. La
utilización de sujeciones ha de constituir un recurso excepcional, al que solo se recurra
de forma puntual en aquellos casos en los que no existan o se hayan agotado todas las
medidas alternativas. Su utilización debe de hacerse siempre por prescripción facultativa,
debe estar limitada en el tiempo, contar con consentimiento informado, y resultar
imprescindible para proteger la salud del afectado, su seguridad o la de terceros. El
consentimiento ha de reunir los requisitos antes enunciados y sin dicho consentimiento
las sujeciones solo caben en casos de urgencia con grave riesgo. Han de resolverse
también las cuestiones que plantea el consentimiento por representación y la
comunicación judicial antes expuestas.
Se trata de tener unos objetivos claros de minimización, así como supuestos y
procedimientos de aplicación comunes que rijan las actuaciones de los profesionales en
todos los centros de servicios asistenciales a los mayores, en cuanto a prescripción,
aplicación, cuidados complementarios, duración, tipo de sujeción, registro, etcétera.
Ahora bien, ni la futura norma estatal ni las vigentes normas autonómicas deben
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convertirse en instrumentos para consolidar el uso de sujeciones con seguridad jurídica,
por lo que deben elaborarse e interpretarse siempre desde los principios de prevención y
eliminación de sujeciones.
Entre tanto, es necesario un compromiso real de las centros residenciales y de la
Administración con la necesidad de establecer normas y prácticas de actuación dirigidas
a reducir su uso al mínimo y que a la vez aborden la formación de los profesionales,
regulen su uso y sensibilicen a la sociedad, ya que no se debe olvidar que, muchas
veces, el miedo a posibles lesiones de los mayores llevan a sus familiares o cuidadores a
solicitar el uso de estas medidas.

Planes de mejora
Todas las administraciones consultadas manifiestan su preocupación por incrementar las
buenas prácticas en la atención a las personas mayores en centros residenciales, y la
mayoría coinciden en la necesidad de la implantación progresiva de un modelo de
atención centrado en la persona y la ética en los cuidados. Para ello, se incide en los
planes de formación para profesionales, se han elaborado guías y documentos con
indicadores de maltrato o de buenas prácticas y se realizan encuestas de calidad, de
satisfacción y auditorías externas.
Son numerosas las consejerías que han informado sobre los trabajos en curso
para la modificación de la normativa en materia de autorización y acreditación de centros
(Aragón, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Comunitat Valenciana). Las nuevas
normas incidirían en la atención centrada en la persona y el modelo de gestión de
calidad, fijando mejoras en las ratios de personal y profesionalidad y en los requisitos
materiales y funcionales a través de nuevos protocolos de funcionamiento.
Otras administraciones han aprobado planes estratégicos y han revisado el
régimen jurídico de los conciertos sociales: la Región de Murcia (Decreto 10/2018, de 14
de febrero de la Región de Murcia), Navarra y las diputaciones forales vascas trabajan
en estos aspectos.
La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, en
el marco de la tramitación de las quejas, ha ido informando sobre la efectiva puesta en
práctica del Plan de Residencias de 2017-2021 y en qué medida afecta a cada uno de
los centros sobre los que se habían recibido reclamaciones. Asimismo, ha remitido
amplia información, señalando que los principales objetivos de calidad de 2018 se
dirigieron a los siguientes aspectos: profundizar en el registro de la constancia
documental del conocimiento y participación del usuario o su representante en el Plan
Interdisciplinar de Intervención; la asignación de auxiliares de enfermería de referencia
en cada turno, medida que, además del impacto organizativo, contribuye a facilitar la
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comunicación y el flujo de la información; el seguimiento del plan de cuidados; el análisis
del uso de sujeciones; el diseño y actualización de los procesos de ingreso y acogida; la
información, comunicación y apoyo a la familia; el proceso hostelero y de servicios
complementarios; el proceso de valoración de necesidades del usuario y de atención
personalizada y gestión de la estancia.
En cuanto a la implantación progresiva de diferentes avances tecnológicos,
durante el mes de febrero de 2018 se iniciaron las dotaciones de sensores de
movimiento en habitación, y otros equipos. Se encuentran en distintas fases las
contrataciones por las que se iba dotar a las residencias, antes de final de año, de
diferentes dispositivos como camas superbajas, dispositivos anti-atragantamiento,
instalación del sistema de control de errantes y localización interna de residentes.
Respecto al incremento de plantilla en su globalidad se pone de manifiesto que el
acuerdo firmado con los sindicatos sobre crecimiento de plantilla, ha sido la creación de
409 puestos de trabajo, en las residencias de gestión pública. Para la cobertura de esas
vacantes, dado que en algunas categorías profesionales no existe personal disponible en
las bolsas de trabajo, la previsión era que pudieran incorporarse antes de fin de año
(16005250, 17002644 y relacionadas).
Por último, la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid ha aceptado la Recomendación de garantizar la previa comunicación al
interesado o su representante de los traslados de oficio de los usuarios entre las
residencias que integran la red pública de la Comunidad de Madrid para que, según se
establece en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de diez
días hábiles pueda formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes, que han de ser tenidos en cuenta en la propuesta de resolución
(17013182).

Conclusiones
El Defensor del Pueblo, a la vista de las actuaciones realizadas en los últimos años y de
la información remitida por las comunidades autónomas, considera que, para garantizar
la plena efectividad y respeto de los derechos de las personas mayores a una atención
residencial de calidad, los siguientes aspectos requerirían una atención preferente:

-
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-

Con el fin de poder avanzar en las estrategias de atención a las personas
mayores, es preciso que las administraciones competentes mejoren los
mecanismos de recopilación de datos, de forma que se pueda contar con
estadísticas fiables y actualizadas respecto de los recursos de atención
residencial disponibles, tanto a nivel de comunidades autónomas como
estatal.

-

La insuficiencia de plazas públicas y concertadas de atención residencial para
atender los derechos subjetivos derivados de la Ley 39/2006, de promoción
de la autonomía y atención a la dependencia, indica que el esfuerzo
presupuestario debe mejorarse.

-

Para mejorar la calidad asistencial, han de estudiarse y revisarse las ratios de
personal de atención directa porque hay razones para pensar que no son ya
suficientes, dado que los usuarios con dependencia son más y su
dependencia es mayor y porque son clave para una atención correcta y
plenamente respetuosa con sus derechos. El Consejo Territorial ha de
profundizar en las necesidades de los centros de mayores que atienden a
personas con grados de dependencia II y III y estudiar la posibilidad de revisar
al alza las ratios mínimas acordadas. Por otra parte, debería fijar unos
requisitos y estándares mínimos en materia de recursos humanos que
establezcan las ratios, tanto en cómputo global como específico, por
categorías profesionales, distinguiendo gerocultores y otras categorías, de
modo que se minimice la encomienda de funciones de distintas categorías en
detrimento de la atención a las necesidades en materia de actividades básicas
de la vida diaria de los residentes.

-

Es necesario, además, que las administraciones se impliquen en garantizar
que dicho personal responde a la cualificación necesaria para el desarrollo de
sus funciones y fomenten el impulso de actuaciones de formación profesional
y planes de formación específica para el desempeño de los puestos de trabajo
encomendados.

-

Las comunidades autónomas que aún no cuentan con unos servicios de
inspección suficientemente dotados y formados deben hacer un esfuerzo en
dicho sentido para poder llevar a cabo su función de forma eficaz y de forma
que los centros mantengan los requisitos exigidos para el funcionamiento y la
calidad del servicio de atención residencial de mayores. Es recomendable que
se aprueben planes periódicos de inspección de los centros con indicadores
sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas.
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-

Es precisa una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias
vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas en
edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización
de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la
atención en centros residenciales. Ello sin perjuicio de que sería deseable
que, con carácter general, se regulara, de forma completa y garantista, el
conjunto de situaciones en las que excepcionalmente podrían adoptarse
medidas extraordinarias de restricción de la libertad y otros derechos, por
razones no punitivas.

-

La regulación legal ha de aunar el refuerzo de la garantía de los derechos del
mayor que ha perdido su capacidad para consentir por deterioro psicofísico o
mental con la debida agilidad en la aplicación de los mecanismos de
protección que necesita, los cuales tampoco deberían verse bloqueados por la
tardanza de los tiempos procesales y judiciales. En consecuencia, las vías
procesales para estos supuestos deben ser simples y ágiles, así como estar
dotadas de medios suficientes.

-

Mientras la aprobación de esa ley llega, sería de interés unificar criterios y
facilitar pautas de actuación a los servicios y centros sobre ingresos no
voluntarios y pérdidas de capacidades cognitivas conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional. Las comunidades autónomas que no lo han hecho
han de adaptar sus protocolos de ingreso de residentes con deterioro
cognitivo o mental a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional e
impartir instrucciones a los centros residenciales.

-

El marco legal estatal ha de recoger el objetivo de minimización de las
sujeciones físicas y ofrecer certidumbre para los supuestos excepcionales y
puntuales en que tales medidas puedan resultar imprescindibles cuando no
existan o se hayan agotado todas las medidas alternativas. Su utilización
debe de hacerse siempre por prescripción facultativa, debe contar con
consentimiento informado y resultar imprescindible para proteger la salud del
afectado, su seguridad o la de terceros. Sin consentimiento, las sujeciones
solo caben en situaciones de grave riesgo y si se prolongan en el tiempo
deben ser comunicadas a la autoridad judicial.

-

Entretanto es necesario un compromiso real y efectivo de las administraciones
competentes, los centros, los profesionales, los usuarios y los familiares para
lograr una atención residencial libre de sujeciones.
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El envejecimiento de la población y la capacidad de respuesta a esta situación por parte
de las administraciones, especialmente en materia de atención residencial, siempre está
muy presente en las actuaciones del Defensor del Pueblo.
Precisamente el pasado año 2018, esta institución puso de manifiesto en su
informe anual el resultado del examen que realizó en ese ejercicio sobre las residencias
públicas y privadas de la tercera edad, en el conjunto del Estado.
De la información obtenida y de las actuaciones llevadas a cabo en 2019 se han
podido ratificar toda una serie de conclusiones que se exponen más adelante.
Pero con carácter previo se ha considerado conveniente resaltar una serie de
cuestiones que describen adecuadamente la situación de las personas mayores en
España, para así conocer el conjunto de características que concurren en este
importante sector social.
Para este fin, el Defensor del Pueblo ha tomado en consideración el estudio
realizado por esta institución sobre La situación Demográfica de España. Causas y
Efectos, presentado el pasado año en las Cortes Generales, y el informe Un perfil de las
personas mayores en España, 2020, elaborado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)-Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS).
En ambos documentos se ponen de manifiesto algunas conclusiones,
relacionadas con el envejecimiento, que pueden resumirse en que la esperanza de vida
en España es una de las más altas del mundo, que las personas mayores aumentan en
número y en proporción, así como que los recursos al apoyo familiar ahora son más
complejos que hace treinta o cuarenta años.
Los datos así lo demuestran. Estas son algunas de las cifras más significativas:

-

La esperanza de vida en España se ha incrementado de forma espectacular
durante todo el siglo XX y a lo largo del presente, y hoy es una de las más
altas del mundo.
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Según los datos de mortalidad ofrecidos por el INE, en 2018 las mujeres en
España tenían una esperanza de vida, al nacer, de 85,9 años, y los hombres
de 80,5 años (83,2, la media de ambos sexos).
La clave de este aumento está motivado por el progreso en las condiciones
sanitarias, sociales, económicas y la mejora en los estilos de vida.

-

Las personas mayores aumentan en número y proporción. Según los datos
estadísticos definitivos del Padrón Continuo (INE), publicados el 27 de
diciembre de 2019, hay en España 9.057.193 personas mayores de 65 años,
un 19,3 % sobre el total de una población de 47.026.208 personas.
La misma fuente destaca que sigue aumentando la proporción de
octogenarios, que ya suponen el 6,1 % de toda la población, y de centenarios
que ascienden a 16.303. Esto pone de manifiesto un claro proceso de
envejecimiento del propio envejecimiento.
Además, según la proyección del INE (2018-2068), en el año 2068, sobre una
población total en España de 48.531.614 habitantes, podría haber más de 14
millones de personas mayores de 65 años, el 29,4 %. Téngase en cuenta que
a mediados del presente siglo aparecerán los mayores incrementos en el
colectivo de mayores, al alcanzar la vejez los nacidos durante el baby boom.

-

Los recursos al apoyo familiar ahora son más complejos que antaño. Hay que
tener en cuenta las nuevas formas de convivencia, las diferentes modalidades
de familia y la composición de los hogares que han cristalizado en las últimas
décadas, que muestran un panorama en algunos casos novedoso.
En consecuencia, la estructura de edad de la población y su proyección
futura, junto con los cambios en los modelos de hogar y la mayor escasez de
apoyos familiares, obligan a revisar las pautas de actuación en la atención
social.
Los cambios que se han producido poseen una extraordinaria importancia
para el conjunto de la sociedad y para sus sistemas de articulación social. Lo
son ahora y también lo serán en el futuro, como vienen anunciando las
proyecciones de la población que se van conociendo.

Centrando la cuestión ahora en la atención residencial, España cuenta con 4,1
plazas de residencia por cada 100 personas mayores; en total, 372.985 plazas en 2019,
según la base de datos de residencias de Envejecimiento en Red del CSIC, si bien indica
que desconoce el nivel de ocupación, pero que este podría situarse entre el
75-80 %.
Hecha esta reflexión, se recogen a continuación las consideraciones y
conclusiones globales sobre los aspectos que, a criterio de esta institución, requerirían
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una atención preferente por parte de las administraciones públicas, y que fueron
remitidas de nuevo a las consejerías competentes.
A finales de 2019, se habían recibido la mitad de los informes solicitados a las
comunidades autónomas (Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Illes Balears, La Rioja, Región de Murcia, Navarra, las
diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa e IMSERSO, Ceuta y Melilla)
(17024279, 17024279, 17024285 y otras).
Con carácter general, las comunidades autónomas valoran positivamente la
iniciativa y conclusiones del Defensor del Pueblo y aportan nueva información sobre los
avances que se están produciendo, tanto respecto al incremento de plazas y servicios,
como respecto a la aprobación de nuevas normas y la exigencia de protocolos de
obligado cumplimiento.

Dispersión normativa sobre centros residenciales
En 2018 se señalaba que existe una gran dispersión normativa sobre centros
residenciales y sobre los requisitos que deben reunir estos servicios para su autorización
y acreditación, por lo que se alentaba a las comunidades autónomas a hacer un esfuerzo
por actualizarla y armonizarla.
Mientras algunas comunidades autónomas han recibido favorablemente esta
conclusión y señalan al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia como órgano adecuado para liderar este
proceso, otras reiteran su competencia exclusiva para regular esta materia.

Recopilación de datos
Algunas de ellas hacen referencia al desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas a
este fin, otras no hacen referencia alguna a esta cuestión. El Defensor del Pueblo
considera esencial que se mejoren los mecanismos de recopilación de datos, de forma
que se pueda contar con estadísticas fiables y actualizadas respecto de los recursos de
atención residencial disponibles, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas
como en el estatal.
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Insuficiencia de plazas
Todas las comunidades autónomas que han contestado hacen referencia a los esfuerzos
de creación de plazas en los últimos años y a la creación de nuevas en los próximos. Las
listas de espera siguen, no obstante, siendo prolongadas.

Revisión al alza de ratios de personal
Respecto a las ratios de personal, la mayoría de las comunidades autónomas estaría de
acuerdo con la revisión en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En dicho sentido, la Dirección General de Mayores y Personas con
Discapacidad de Castilla-La Mancha señala que los datos interadministrativos de que
dispone dicho órgano, seguramente facilitarán llegar a un consenso útil para su
aplicación por todas las administraciones gestoras.
No obstante, la mayor parte de las administraciones también apunta a las
posibles dificultades de financiación. Castilla y León pone de manifiesto que la revisión
al alza supondrá un incremento en los costes de las plazas de atención a personas
dependientes para las administraciones autonómicas, con lo que se debería garantizar el
incremento de la financiación estatal a la dependencia que, a día de hoy, se encuentra
muy por debajo de lo que establece la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
Castilla y León añade que, conforme a las investigaciones realizadas por esa
comunidad autónoma, siendo importante la ratio, no es el factor esencial para dispensar
una buena atención residencial.
Indica esa comunidad autónoma que el modelo de atención centrada en la
persona, que asienta su base metodológica en la calidad de vida y la atención a cada
individuo, organiza los centros en pequeñas unidades de convivencia, con estructura y
dimensión de hogar, en la que convive un número reducido de personas mayores a las
que se les proporcionan apoyos personalizados de acuerdo a sus necesidades y deseos,
resulta más satisfactorio para los usuarios y trabajadores.
Por todo ello, afirma que la mayor parte de las veces las principales dificultades
no son la cantidad de recursos humanos, sino el abordaje del cambio profundo que
significa la atención apoyando el proyecto de vida de cada persona cuidada.
Otras comunidades autónomas hacen mención a normas aprobadas en el propio
2019, como el Decreto 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas
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mayores en el ámbito del País Vasco, que establece el umbral mínimo de exigencia para
los centros para poder actuar en el campo de la atención residencial a las personas
mayores. O, en Cantabria, la Orden UMA/11/2019, de 14 de marzo, por la que se
regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales
especializados, y la Orden UMA/12/2019, de 14 de marzo, por la que se establecen los
criterios y se regula el procedimiento para la acreditación de centros de servicios sociales
destinados a la atención a personas en situación de dependencia.
Con estas normas se pretende actualizar y adaptar los requisitos de los centros
de una manera más racional y, fundamentalmente, revisar sus plantillas de personal,
para ofrecer una atención más adecuada a las personas usuarias.

Atención sanitaria
En conexión con las ratios de personal, debe dejarse constancia de que la atención
sanitaria a las personas mayores que viven en las residencias depende del sistema de
salud correspondiente.
El sistema residencial da una atención sanitaria a sus residentes de carácter
general. En caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más
especializada, los residentes son derivados al Sistema Nacional de Salud.
Otro modelo de residencias de mayores, más propiamente socio-sanitario, que
contara con una atención médica y de enfermería más amplia y extensa, o en el que al
menos y dado el perfil muy dependiente de los residentes se aumentaran las exigencias
a los centros de contar con más medios sanitarios, sería posible y quizá conveniente.
Pero en España no está organizado así, de forma general, para todo el sistema de
residencias.

Ingresos involuntarios
En lo que se refiere a los ingresos no voluntarios, se constata, una vez más, que existe
una gran inseguridad jurídica al depender las garantías últimas en esta materia de las
buenas relaciones e implicación de los órganos judiciales y la fiscalía a la que
corresponda actuar en cada caso. La Diputación Foral de Álava pone de manifiesto
que los ingresos involuntarios se formalizan con frecuencia sin autorización judicial, dada
la sobrecarga de trabajo de los juzgados.
Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se deja constancia de los criterios
dispares en los órganos judiciales.
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Según doctrina del Tribunal Constitucional, el ingreso por razón de trastorno
psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí misma, aunque
esté sometida a tutela, requiere autorización judicial, que debe ser recabada del tribunal
del lugar donde resida la persona afectada.
Por consiguiente, se requiere autorización judicial en todo caso, no siendo
suficiente la autorización del representante legal.
Al constatar que la normativa vigente en el Principado de Asturias contradice la
referida doctrina, se ha recomendado a la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar la modificación tanto del artículo 10.3 del Decreto 43/2011, de 17 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e
Inspección de Centros y Servicios Sociales, como del artículo 6.g) de la Resolución de
22 de junio de 2009, por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la
acreditación de centros de atención de servicios sociales en el ámbito territorial del
Principado de Asturias, de tal forma que se exija autorización judicial en todo caso
cuando la persona usuaria no pueda manifestar su consentimiento.
Se han aceptado ambas recomendaciones, que serán incluidas dentro de la
programación de modificación normativa de la consejería para el año 2020.
En la misma actuación, se ha recomendado a la consejería que, conforme a la
doctrina del Tribunal Constitucional, facilite pautas de actuación a los servicios y centros
sobre ingresos no voluntarios y pérdidas de capacidades cognitivas; en su respuesta
afirma que se va a promover una actuación conjunta desde diversos departamentos de
la consejería para establecer pautas de actuación común y unificada para los centros de
titularidad pública.
Dichas pautas se aplicarán en el ámbito de los centros de titularidad privada con
la forma jurídica adecuada (16014355).

Sujeciones físicas
Respecto a las sujeciones físicas, todas las comunidades autónomas coinciden en la
necesidad de minimizar su utilización.
La regulación legal sobre el uso de sujeciones se ha modificado el presente año
en Cantabria, pasando de un sistema en el cual se reconocía el «derecho a no ser
sujeto a ningún tipo de restricción física o intelectual, por medios mecánicos o
farmacológicos, sin prescripción y supervisión facultativa […]», a un sistema en el cual el
uso de estas sujeciones, en todo caso, debe ser una medida excepcional, tal y como se
regula en el artículo 6.s) de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y
servicios sociales (reformado por la Ley 11/2018, 21 diciembre, de medidas fiscales y
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administrativas con vigencia desde el 1 enero 2019) que reconoce el «Derecho a no ser
objeto de ningún tipo de restricción física o intelectual, por medios mecánicos o
farmacológicos».
Excepcionalmente, en tanto persista una urgente necesidad para la preservación
de la integridad de la persona usuaria, sus cuidadores o terceras personas, los centros y
servicios podrán aplicar medidas temporales de restricción física o intelectual, siempre
con supervisión facultativa.
Esta medida será puesta en conocimiento del ministerio fiscal en el plazo más
breve de tiempo. En todo caso, antes de las 24 horas de su inicio, debiendo informar
sobre el riesgo para la integridad física a proteger, el tipo de sujeción y el tiempo previsto
de aplicación.
En el País Vasco no existe norma específica para la eliminación de sujeciones, si
bien en los informes de las tres diputaciones forales se afirma que trabajan para su
eliminación, y Álava añade que no la comunican a la autoridad judicial. Otras
comunidades autónomas, como Aragón y la Región de Murcia, se inclinan por esperar
a una regulación estatal sobre aspectos de protección de las personas mayores, en un
marco que garantizara unos derechos básicos comunes para todos los españoles.
No existe acuerdo sobre la forma en que deben regularse, más allá de la
adopción de medidas que permitan su reducción progresiva y la aprobación de
protocolos sobre las condiciones para su prescripción, registro de autorizaciones, tipos y
tiempos de aplicación.

Inspecciones
De los informes se desprende el incremento de la importancia de la inspección de
centros, que ha adoptado un papel más activo en la casi totalidad de las comunidades
autónomas que han informado.
Además, algunas comunidades, como Cantabria y la Región de Murcia, han
aprobado durante este año el primer plan de inspección de centros y servicios sociales.
No obstante, el gran número de residencias existente y los diferentes modelos de
gestión aconsejan aumentar la capacidad inspectora en todas las comunidades
autónomas.

Restricción de visitas de los residentes
Si bien este aspecto no fue objeto de análisis en el informe de 2018, se debe dejar
constancia de la Recomendación formulada en 2019 a la entonces Consejería de
11
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Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, al tener conocimiento de
que la residencia en la que se encontraba ingresado un ciudadano, consideraba que la
tutora legal del usuario, al ser su representante legal, es quien ha de autorizar las visitas
y puede emitir instrucciones sobre cómo deben realizarse, limitando incluso el derecho
de algunos familiares y allegados.
El Defensor del Pueblo ha reiterado su criterio según el cual, salvo que la
resolución judicial se pronuncie al respecto, la imposición de restricciones a las visitas de
los residentes sometidos a tutela implica una limitación en la libertad de las personas que
afecta a sus derechos fundamentales y personalísimos.
Por ello, dicha restricción en tanto en cuanto supone una limitación añadida de los
derechos fundamentales y personalísimos del usuario, como mínimo requiere una
justificación válida y suficiente y una comunicación al ministerio fiscal, en su función de
supervisor de tutelas, según el artículo 232 del Código Civil, para que, en su caso, se
requiera autorización judicial respecto a la limitación del derecho a mantener relaciones
con sus hijos y otros allegados.
A este respecto, se puede traer a colación la Instrucción número 3/1990, de 7 de
mayo de 1990, de la Fiscalía General del Estado, en la que ya señalaba la necesidad de
autorización judicial con carácter previo al ingreso, añadiendo que «será en estos casos
la Autoridad judicial la que debe examinar si las condiciones del ingreso son o no
ajustadas a la legalidad, y en su caso autorizar las restricciones que sean
imprescindibles para la protección de la salud, integridad física o vida del internado».
El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 174/2002, de 9 de octubre, pone de
manifiesto que:
[...] el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el
artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de
diciembre de 1948, lleva implícito el reconocimiento del derecho a la
capacidad jurídica de la persona, por lo que toda restricción o limitación de
su capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos
inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la
personalidad (artículo 10.1 de la CE).
En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona solo
puede acordarse por sentencia judicial en virtud de las causas
establecidas en la Ley (artículo 199 del CC), […] la incapacitación total
solo deberá adoptarse cuando sea necesario para asegurar la adecuada
protección de la persona del enfermo mental permanente, pero deberá
determinar la extensión y límites de la medida y deberá ser siempre
revisable.
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Del mismo modo, la doctrina más reciente de la fiscalía, recogida en la Circular
2/2017, de 6 de julio, sobre ingreso no voluntario urgente por razón de trastorno psíquico
en centros residenciales para personas mayores, mantiene la vigencia de los
mencionados pronunciamientos que actualiza en atención a las normas más recientes y
a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la garantía judicial de los internamientos
en centros residenciales.
Así cita el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, que obliga a los Estados parte a asegurar
que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos, de conformidad con el
Derecho internacional en materia de derechos humanos.
Esas salvaguardias han de asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y
adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un
órgano judicial competente.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto especial énfasis en que el
hecho de que una persona presente la capacidad modificada judicialmente «no significa
que sea incapaz de expresar su opinión» (STEDH de 14 de febrero de 2012, caso D.D.
contra Lituania).
Del mismo modo se pronuncia la Recomendación CM/REC (2014)2 del Comité de
Ministros a los Estados miembros, sobre la promoción de los derechos humanos de las
personas mayores, la cual reitera que los Estados miembros deben garantizar que todas
las medidas relacionadas con la toma de decisiones y el ejercicio de la capacidad
jurídica, incluidas las posibles restricciones que puedan ser necesarias con fines de
protección, incluyan instrumentos de control apropiados y efectivos para prevenir el
abuso.
Pese a este marco jurídico, la dirección de la residencia consideraba correcto
establecer restricciones en el régimen de visitas por la sola voluntad del tutor,
manifestada al ingreso, sin siquiera estimar necesario que el tutor aportara justificación
alguna.
Por ello, el Defensor del Pueblo formuló a la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid la Recomendación de adoptar las medidas
pertinentes, para la supresión de la práctica existente en algunos centros de personas
mayores de impedir o restringir las visitas y las comunicaciones de los usuarios con
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familiares y allegados, por la simple indicación de los tutores, exigiéndose justificación
suficiente y, en su caso, autorización judicial.
Asimismo, esta institución formuló una segunda Recomendación, de comunicar la
existencia de estas limitaciones con respecto a las visitas al ministerio fiscal, a efectos de
que se adopten las medidas de protección pertinentes.
La consejería ha aceptado dichas recomendaciones y, en consecuencia, ha
remitido a la propia residencia, así como a todos los centros dependientes de la
Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor, una circular que recoge los
criterios establecidos en el escrito remitido por el Defensor del Pueblo (19001892).

Ley Orgánica sobre limitaciones al ejercicio y realización de algunos derechos
fundamentales
La diferencias existentes en la normativa y en las prácticas y protocolos en materia de
ingresos voluntarios, sujeciones físicas y restricción de visitas ponen de relieve, como
viene reiterando el Defensor del Pueblo desde hace años, la necesidad de aprobación de
una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al
deterioro físico y mental en las que las personas en edad avanzada pueden tener,
excepcionalmente, que asumir imitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus
derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales.
Ello sin perjuicio de que sería deseable que, con carácter general, se regulara, de
forma completa y garantista, el conjunto de situaciones en las que excepcionalmente
podrían adoptarse medidas extraordinarias de restricción de la libertad y otros derechos,
por razones no punitivas.
La regulación legal ha de aunar el refuerzo de la garantía de los derechos del
mayor que ha perdido su capacidad para consentir por deterioro psicofísico o mental con
la debida agilidad en la aplicación de los mecanismos de protección que necesita, los
cuales tampoco deberían verse bloqueados por la tardanza de los tiempos procesales y
judiciales.
En consecuencia, las vías procesales para estos supuestos deben ser simples y
ágiles, así como estar dotadas de medios suficientes.
Entre las comunidades autónomas que han contestado, la mayoría se ha
mostrado favorable a esta normativa estatal en lo que afecte a los derechos
fundamentales de los residentes (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, La Rioja, Región de Murcia, Navarra), si bien otras no se pronuncian al respecto
(Cantabria, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Guipuzkoa, Diputación
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Foral de Bizkaia e IMSERSO, Ceuta y Melilla). Todas hacen hincapié en la agilidad de
los mecanismos judiciales de protección.
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Conclusiones
Para cerrar este apartado, y como resumen de los aspectos más significativos de lo
actuado por el Defensor del Pueblo a lo largo de las tres últimas décadas en materia
asistencial de los mayores referida al ámbito residencial, se reiteran a continuación,
brevemente, aquellas cuestiones que ya se recogieron en el informe de 2018 y merecen
ser destacadas en esta materia, toda vez que no han sido resueltas todavía de manera
generalizada:

-

Perdura una gran dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir
los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de
funcionamiento. En consecuencia, para solventar esta situación se requiere
que las comunidades autónomas realicen un importante esfuerzo de
actualización y armonización.

-

No existe un mecanismo eficaz comúnmente compartido entre todas las
administraciones para recopilar datos que permitan realizar estadísticas
fiables que se actualicen periódicamente respecto de los recursos de atención
residencial disponibles, tanto en el plano autonómico como estatal. De esta
forma se podrán realizar estrategias de atención a las personas mayores más
adecuadas.

-

Se carece de un número suficiente de plazas públicas y concertadas de
atención residencial para atender los derechos subjetivos derivados de la Ley
39/2006, de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Por
tanto, se requiere de un significativo esfuerzo presupuestario para dotar más
plazas.

-

Es necesario un número suficiente de personal para prestar servicios en los
centros residenciales.
Por tanto, se requiere una profunda revisión al alza de las ratios de personal
de atención directa para mejorar la calidad asistencial, pues se han quedado
manifiestamente desfasadas. Los usuarios con dependencia son más y su
dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente
respetuosa con sus derechos.
Para este fin, el Consejo Territorial debe profundizar en el conocimiento de
las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con
grados de dependencia II y III, para así fijar unos requisitos y estándares
adecuados en materia de recursos humanos que establezcan las ratios, tanto
en cómputo global como específico, por categorías profesionales,
distinguiendo gerocultores y otras categorías.
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-

Resulta importante mejorar la cualificación del personal que presta sus
servicios en el sistema residencial. Las administraciones deben fomentar e
impulsar planes de formación profesional específica para el desempeño de
los puestos de trabajo que tienen encomendados.

-

Un modelo de residencias propiamente sociosanitario, con atención médica y
de enfermería más amplia y extensa, en España no está regulado ni ha sido
así organizado de forma general para todo el sistema. Sería útil estudiar su
viabilidad y conveniencia.

-

Es imprescindible que las comunidades autónomas creen con urgencia, o en
su caso incrementen adecuadamente, unos servicios de inspección
suficientemente dotados de personal correctamente formado, para que
puedan llevar a cabo su función de vigilancia de forma eficaz, para que los
centros mantengan los requisitos normativos exigidos para su correcto
funcionamiento y unos niveles adecuados de calidad en la prestación del
servicio de atención residencial de mayores.
También es muy recomendable que se aprueben planes periódicos de
inspección de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y
buenas prácticas.

-

Es precisa una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias
vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas en
edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización
de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la
atención en centros residenciales y a las situaciones en las que
excepcionalmente podrían adoptarse medidas extraordinarias de restricción
de la libertad y otros derechos.
Esta regulación legal ha de aunar el refuerzo de la garantía de los derechos
del mayor que ha perdido su capacidad para consentir por deterioro
psicofísico o mental con la debida agilidad en la aplicación de los
mecanismos de protección simples y ágiles, así como estar dotadas de
medios suficientes.
En tanto se procede a la promulgación de esa legislación, sería necesario
unificar criterios y facilitar pautas de actuación a los servicios y centros sobre
ingresos no voluntarios y pérdidas de capacidades cognitivas conforme a la
doctrina del Tribunal Constitucional.
Las comunidades autónomas que no lo han hecho, han de adaptar sus
protocolos de ingreso de residentes con deterioro cognitivo o mental a los
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pronunciamientos del Tribunal Constitucional e impartir instrucciones a los
centros residenciales.

-

Deben minimizarse las sujeciones físicas y ofrecer certidumbre para los
supuestos excepcionales y puntuales en que tales medidas puedan resultar
imprescindibles cuando no existan, o se hayan agotado, todas las medidas
alternativas.
Su utilización debe de hacerse siempre por prescripción facultativa, debe
contar con consentimiento informado y resultar imprescindible para proteger
la salud del afectado, su seguridad o la de terceros.
Sin consentimiento, las sujeciones solo caben en situaciones de grave riesgo
y si se prolongan en el tiempo deben ser comunicadas a la autoridad judicial.
Entretanto, es necesario un compromiso real y efectivo de las
administraciones competentes con los centros residenciales, los
profesionales, los usuarios y los familiares para lograr una atención
residencial libre de sujeciones.

En definitiva, resultan necesarias reformas normativas de calado que garantice a
los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que se preste una mayor atención
presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales que
permita hacer frente a toda una serie de retos que hoy tiene planteado este sector, y que
con toda seguridad se incrementara en un futuro inmediato.
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