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A la atención de: 
FERNANDO  FERNÁNDEZ MARUGÁN 

DEFENSOR  DEL PUEBLO 
 
 

De: Rocío Monasterio San Martín (DNI:          ) 
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. Madrid 28018 

 
Excelentísimo Señor Fernández Marugán: 

A través de estas líneas deseo solicitar, como ciudadana madrileña y bajo la responsabilidad que 

me compete como Portavoz del Grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid, su 

intervención en relación con la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a la 

gestión en las Residencias de la Tercera Edad durante la pandemia del coronavirus. 

Situación actual 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 ha puesto en evidencia la situación de 

desamparo de las personas mayores que viven en residencias de ancianos. Se han manifestado 

importantes carencias en nuestro actual sistema de cuidados, evidenciando riesgos futuros sobre 

el cuidado, la salud y la libertad de las personas mayores, especialmente las residentes en centros 

de la tercera edad de la Comunidad de Madrid. Las personas que viven en estos centros dependen 

más directamente de la tutela del Gobierno de la Comunidad. Todos sabemos que la decisión de 

abandonar el propio domicilio en estado de edad avanzada sólo se toma cuando realmente existe 

una situación de especial vulnerabilidad y dependencia que hace la vida en familia o la vida 

autónoma casi imposible. Se trata, por tanto, de un grupo de personas en situación de 

vulnerabilidad cuya dependencia los vincula directamente con la autoridad pública competente, 

que es titular o, en otros casos, corresponsable de la gestión de estas residencias. 

Los asuntos relacionados con la atención y consideración a las personas de edad avanzada en 

situación de fragilidad, enfermedad y/o dependencia, son realidades que, sin ser nuevas, se han 

hecho especialmente visibles ahora, ante la dureza de la pandemia que ha azotado el territorio 

español, y con especial intensidad la Comunidad de Madrid. 

Actuaciones desarrolladas por el grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid 

Desde la responsabilidad que nos compete en la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario 

Vox en Madrid ha realizado durante estos tres últimos meses un ingente trabajo, en lo que debería 

haber sido control al Gobierno de la Comunidad en esta materia en particular, pero que teniendo 

en cuenta el acuerdo al que llegó la Mesa de la Asamblea con fecha 11 de marzo, ha impedido a 

los diputados de esta Cámara ejercer totalmente la tarea de control al gobierno hasta el 21 de abril 
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de 2020 y hasta el pasado 25 de mayo ha impedido que se remitan preguntas de respuesta escrita 

o peticiones de información al gobierno. Aun así, nuestros diputados han registrado 91 iniciativas 

parlamentarias relativas a la condición y atención sanitaria proporcionada a los ancianos 

residentes en los centros para la tercera edad ubicados en la Comunidad de Madrid, a las 

condiciones sanitarias de los trabajadores de dichos centros durante la pandemia, a la situación 

de los familiares de esos ancianos, al tratamiento y a la información acerca de las defunciones en 

esas residencias. 

Hemos solicitado hasta en 15 ocasiones la comparecencia del Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid ante el Pleno y ante su Comisión, así como ante la Comisión de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, pero el Consejero de Sanidad ha comparecido en dos 

ocasiones ante su Comisión (el 8 y el 14 de mayo 2020) y el Consejero de Políticas Sociales ha 

comparecido una única vez hasta la fecha de la presente, el día 21 de abril de 2020; hemos 

registrado 26 preguntas de control parlamentario en las Comisiones de Sanidad y de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, así como 21 preguntas de respuesta oral sobre estas 

cuestiones tanto al Consejo de Gobierno como a la Presidenta de la Comunidad en sede plenaria; 

se han solicitado 25 peticiones de información al Gobierno así como 4 preguntas para respuesta 

escrita. Sabemos que solo el hecho de registrar estas iniciativas ha obligado al Gobierno a 

promover algunas medidas. Sin embargo, el trabajo parlamentario sigue limitado. 

Desde el Grupo Parlamentario hemos establecido contacto con diversas asociaciones del ámbito 

civil que nos han buscado como altavoz de su preocupación ante los contrastes o las 

contradicciones entre las cifras oficiales comunicadas estos días sobre el número de defunciones 

y las de las bajas del número de beneficiarios de la percepción de pensiones. Las cuentas no 

salen: se están ocultando datos a las familias que han sufrido los decesos, así como a la población 

en general. 

Las cifras 

Nos consta por fuentes oficiales que, en los tres últimos meses, más de 5.900 residentes han 

fallecido con covid-19 confirmado o con sintomatología compatible con el virus. Son el 31% del 

total de muertes por la enfermedad en geriátricos de toda España (19.000 ancianos fallecidos en 

residencias para la tercera edad, a 24 de mayo 2020). Y ello a pesar de que en la región sólo están 

el 13,5% de las plazas residenciales –51.582 de un total de 381.158 plazas repartidas en toda 

España–, según los últimos datos del Imserso correspondientes a 2018 y elaborados con la 

información que facilitan las propias comunidades. La desproporción entre ambos porcentajes es 

enorme: los geriátricos madrileños tienen el 13% de las plazas residenciales de toda España y 

acumulan el 31% de los fallecidos en este tipo de centros. No es ya una cuestión de mero control 
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parlamentario al Gobierno de la Comunidad: creemos estar ante una vulneración de los derechos 

y la dignidad de nuestros mayores y de sus familias. 

Una Comisión de investigación fallida 

Por todo lo expuesto, registramos la semana pasada una solicitud de constitución de una Comisión 

de investigación en la Asamblea de Madrid con el objetivo de esclarecer las responsabilidades 

políticas en la gestión sanitaria desarrollada en las residencias de la tercera edad de la Comunidad 

de Madrid. Para que dicha solicitud prospere se necesita la voluntad política de al menos una 

quinta parte del parlamento autonómico y a día de hoy, no ha se ha reunido dicha voluntad en 

torno a la propuesta. Sentimos el peso moral de no dejar sin respuesta y sin satisfacción (siquiera 

parcialmente, pero con efectividad), al llamado de la sociedad civil. 

Recurso al Defensor del Pueblo 

Sabemos su preocupación por esta cuestión y el conocimiento que de ella tiene como Defensor: 

su Comparecencia ante la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid de 

5 de marzo de 2018, y la Separata de su último Informe anual 2019, Atención a personas mayores. 

Centros residenciales, muestran con precisión detalles de una preocupación que compartimos con 

su institución. La situación de confinamiento no ha hecho sino exponer más aún estas limitaciones. 

Lo que ha sucedido en las residencias no puede ni debe volver a ocurrir. Se requiere una atención 

correcta y plenamente respetuosa con los derechos de quienes nos han cuidado antes y han hecho 

posible que hoy estemos aquí. Ignorar los deberes hacia nuestros padres sólo puede conducir al 

fracaso como sociedad. 

Habiendo agotado las vías que tenemos a nuestro alcance y haciéndonos eco del dolor de miles 

de familias españolas y en particular de la Asociación de Personas Afectadas en la Gestión de las 

Residencias de Mayores, que así nos lo ha solicitado, le rogamos que desde la Institución que 

dirige, inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner las medidas oportunas para: 

- esclarecer lo que ha ocurrido y está ocurriendo en todas las modalidades de 

residencias para mayores de la Comunidad de Madrid, 

- depurar las responsabilidades correspondientes a la gestión desarrollada y 

- realizar un informe público con el resultado de las investigaciones y actuaciones 

oportunas. 

Todo ello para que, a pesar de la gravedad de la crisis, se responda institucionalmente con 

solidaridad, justicia social y respeto a los derechos humanos de las personas mayores, y se pueda 

sacar experiencia y llegar a tiempo en el caso de un rebrote del virus en el próximo otoño. 
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Apelamos a su diligencia y sensibilidad social ante la emergencia del problema y a las pérdidas 

sufridas por decenas de miles de familias que no han podido si quiera acompañar en los últimos 

momentos a los suyos y que viven hoy con la sospecha de que sus gobernantes los han 

abandonado sin asumir responsabilidad por ello. 

Quedo a su disposición para cualquier extremo de la presente que desee consultar o contrastar. 

Le saluda atentamente, 

 
 
 

 

 
 

 

Rocío Monasterio San Martín 
Diputada y Portavoz del Grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid 

 
 
 
 

Madrid, 3 de junio de 2020 


