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Gracias Sr. Presidente. 

Señoras y señores procuradores. 

Sr. Quintana, Procurador del Común. 

Es un verdadero placer y un honor recibirle en las Cortes de Castilla y León 

para presentar el informe anual con las actuaciones realizadas por la institu-

ción que dirige durante el año 2020.  

Y quiero comenzar agradeciendo y reconociendo su extraordinaria labor y la 

de todo el personal que presta su servicio en ella. El año 2020 ha sido, proba-

blemente, uno de los más difíciles de nuestras vidas. Para todos. Lo más dra-

mático, sin duda, ha sido el sufrimiento y el dolor provocado por una pandemia 

que se ha llevado por delante las vidas y la salud de miles de castellanos y 

leoneses.  

Pero, sin duda, la pandemia tampoco se lo ha puesto nada fácil a las institu-

ciones y a su funcionamiento ordinario. A usted y a todo el personal de la pro-

curadoría del común tampoco. 

En primer lugar, porque para el desempeño de su labor es imprescindible el 

contacto con los ciudadanos y con otras administraciones. Las restricciones a 

la movilidad, los confinamientos que hemos sufrido durante este último año, 

los enormes riesgos que hemos afrontado todos y todas fruto de la emergencia 

sanitaria han puesto a prueba a una institución que, como hemos hablado en 

tantas ocasiones, Sr. Procurador del Común, ha tenido que hacer un enorme 

esfuerzo personal y colectivo para adaptarse y modernizarse a una velocidad 

de vértigo para responder a las demandas de la gente de esta tierra y seguir 

siendo útil. 

Pero es que, además, las quejas, las súplicas, las exigencias, que llegan al 

Procurador del Común son el reflejo de los anhelos de los ciudadanos ante las 



 

 

administraciones, hacia lo público, aquello que nos protege y nos iguala a to-

dos ante las dificultades. Y ante la mayor dificultad que hemos afrontado en 

las últimas décadas, el Procurador del Común ha recibido miles de quejas que, 

mucho más allá de los números, representan el sufrimiento y el dolor de toda 

una sociedad. Y ante ello, como siempre, el Procurador del Común ha res-

pondido de la única manera que se puede, de la manera en la que un 

servidor público debe, con sensibilidad y con empatía. Así que, gracias. 

Por eso, los ciudadanos se siguen dirigiendo al Procurador del Común, a la 

institución a la que tantas veces he llamado: “la conciencia de la Comunidad”. 

Y es una conciencia que, esta vez, en el fatídico año 2020, resuena como un 

aldabonazo ante la evidencia de que, en muchos casos, no se ha estado a la 

altura a la hora de proteger lo que más queríamos. 

En todo caso, los números que hay detrás de cada caso y circunstancia per-

sonal, que no al revés, también son un indicador del volumen de trabajo, cada 

vez mayor, cada vez más intenso, que realizan. 

Efectivamente, como usted bien ha relatado, durante 2020 recibieron 6.248 

quejas. Un nuevo incremento sobre el año anterior. Y aun así no se conforma-

ron e iniciaron 94 actuaciones de oficio. De las quejas, el incremento más sig-

nificativo fue debido al aumento de las destinadas a la administración autonó-

mica que han pasado de las 3.091 del año 2019 a las casi 5.000 del ejercicio 

2020 mientras las recibidas concernientes a las administraciones locales se 

reducían a menos de la mitad. 

Sinceramente creo que este es un síntoma más de lo que ha sucedido durante 

esta pandemia. Cuando más necesitábamos que la administración auto-

nómica funcionase, cuando más nos jugábamos, más se le han visto las 

costuras. 

Este año, usted ha relatado de forma especial aquí, como hace en su informe, 

todas las quejas y actuaciones relacionadas de forma específica con la pan-

demia. La realidad que dibuja su trabajo, por ejemplo, en todo lo que se refiere 



 

 

a las residencias o al sistema sanitario público es, simplemente, demoledora. 

No es nada nuevo, no es nada que no se haya denunciado en numerosas 

ocasiones, pero su informe no deja de darle un marchamo de autoridad y, es-

pero, llame a una reflexión honda sobre lo que pasó y nunca debe volver a 

pasar. 

Pero es que, además, aunque usted haga un análisis por separado de las ac-

tuaciones, digamos, ordinarias, y de las relacionadas con la pandemia, en 

realidad, tiene mucho que ver. No hay más que repasar los informes anuales 

del Procurador del Común durante los últimos años para darse cuenta de que 

una parte del sufrimiento que hemos soportado tiene que ver con las debilida-

des de nuestros servicios públicos. Debilidades que ya conocíamos y había-

mos denunciado antes de que la pandemia estuviera, siquiera, en nuestras 

pesadillas. 

Comenzaré con las residencias para personas mayores de nuestra Comuni-

dad. En primer lugar, se refiere a una actuación referida a la publicidad de las 

listas de espera en residencias para personas mayores, que es, en sus propias 

palabras “insuficiente para dar respuesta a la actual demanda social de una 

gestión transparente” al mismo tiempo que sugirió a la Consejería de Familia 

sobre la necesidad de homologar la gestión de las listas de espera en todas 

las provincias para evitar disfunciones. En resumen, falta de transparencia y 

criterios dispares en toda la Comunidad. 

Pero, obviamente, una de las partes más estremecedoras de su informe, señor 

Quintana, es el relato sobre que ha sucedido en las residencias de mayores 

durante la pandemia. Y, sinceramente, reitero aquí lo que es un clamor 

social. Lo que pasó no puede volver a pasar. Nunca. 

Pero para lograrlo, para que nuestros mayores no vuelvan a quedar abando-

nados a su suerte, tenemos que hacer un análisis crítico de todo lo que falló y 

corregirlo. Las familias merecen saber la verdad y nuestros mayores merecer 

saber que, al menos, hemos aprendido la lección. 



 

 

Fíjense que, lo primero que señala, es que con independencia de las medidas 

adoptadas y de su eficacia es la necesidad de aumentar las inspecciones. 

¿Parece obvio, verdad? De nada sirve implantar medidas si no se vigila su 

cumplimiento con el máximo rigor. Pues lo vio todo el mundo menos la Con-

sejería de Familia. Se trataba, desde el principio, de proteger de la mejor ma-

nera posible a los residentes y a los trabajadores de estos centros. 

Hasta qué punto hemos llegado en esta comunidad que el Procurador tenga 

que advertir de que trataba de diseñar nuevos protocolos de actuación para 

hacer frente a la pandemia sin que, cito literalmente, “en ningún caso, las ra-

zones económicas o presupuestarias pudieran ser pretexto ni condicionar, en 

modo alguno, la aplicación de los protocolos existentes, menos aún para privar 

a los ancianos por su edad avanzada de la asistencia sanitaria en condiciones 

de igualdad con el resto de la población.” 

Llegamos a que se tenga que advertir de que no se pueden escatimar recursos 

ni medios a la hora de aplicar todas las medidas necesarias para proteger la 

salud de nuestros mayores en los centros residenciales. 

Todo ello para finalizar con una recomendación para reflexionar, al menos, 

sobre la necesidad de abordar una reforma en profundidad del sistema de cui-

dados de nuestra Comunidad para no volver a afrontar el futuro en esta situa-

ción de debilidad. 

Recordaré en este punto, para que no se olvide, que el último texto normativo 

previo a la pandemia por parte de la Junta se refería a la disminución de per-

sonal sanitario en las residencias. Recordaré que la necesidad de cambiar el 

modelo residencial era una demanda insistente por parte del grupo socialista 

durante los últimos años. Todas las exigencias de refuerzo y reformas eran 

enfrentadas a los supuestos dieces que recibía como nota nuestra Comuni-

dad. Dieces que son hoy un triste consuelo para nuestros mayores. 

Usted relata numerosas quejas de los ciudadanos sobre la situación crítica y 

angustiosa de no pocas personas mayores institucionalizadas y con el temor 



 

 

por su salud física y psíquica, sobre la necesidad de mejorar la comunicación 

con las familias para que tuvieran, al menos, algo de información sobre los 

residentes. 

Y lo peor, lo más dramático, es escucharle decir que se limitaron las deriva-

ciones de  pacientes desde los centros residenciales y que tuvo que defender, 

vuelvo a citar de forma literal, “el derecho de las personas que enferman en 

un centro residencial a la atención sanitaria pública en condiciones de igual-

dad, no siendo admisible su privación por razón de su edad avanzada, de-

biendo ser los residentes trasladados , en todo caso, a los recursos hospitala-

rios si sus condiciones de salud así lo demandasen” alertando de que los cen-

tros residenciales, obviamente, no estaban preparados para esa atención sa-

nitaria.  

No repetiré los datos de contagios y de fallecimientos, pero son suficiente-

mente esclarecedores. Si ser la tercera comunidad del país con más falle-

cidos no remueve algunas conciencias yo ya no sé qué lo hará. 

El informe del Procurador del Común y su intervención de hoy alerta de “la 

falta de planes de contingencia al inicio de la crisis” que tuvo “efectos devas-

tadores tanto en contagios como en fallecimientos” Alerta también sobre:  

- un déficit de asistencia médica y de las posibilidades de derivación de 

pacientes a los hospitales 

- sobre la indefinición del papel de la atención primaria 

- la ausencia de soluciones para gestionar los casos necesitados de cui-

dados médicos, cuidados paliativos y al final de la vida, la frialdad en los 

aspectos humanos del confinamiento 

- dificultades en el suministro de los materiales de protección y de higiene 

- carencias en la formación específica del personal 

- la falta de medidas para cubrir las bajas de personal y la falta de estra-

tegias para la prevención del contagio. 



 

 

Usted mismo relata como la Organización Médicos sin Fronteras comprobó 

directamente que a muchas personas se les negó la asistencia de urgencia y 

los ingresos hospitalarios. La falta de atención, en sus propias palabras, 

“impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados a los 

usuarios y, probablemente fue causa de fallecimientos” Demoledor. 

Nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas murieron, dice su in-

forme, sin un diagnóstico clínico individualizado, negándoseles en ocasiones 

la derivación alegando colapso hospitalario. No se garantizó ni el consenti-

miento informado del paciente sobre las practicas que debían realizársele, ni 

el respeto a su autonomía y dignidad, ni sus últimas voluntades, ni la despe-

dida de sus familias. Hubo, como sabíamos, fallecimientos en soledad, incluso 

deshidratados, en agonía y sin cuidados paliativos.  

En todo caso, el Procurador del Común, como hizo el grupo socialista en los 

momentos de la pandemia, no se limitó a la denuncia, sino que hizo propues-

tas para proteger mejor a nuestros mayores. Me sumo, en todo caso, a la 

necesidad de transformar cuanto antes el sistema de atención residen-

cial de Castilla y León con un modelo participado, consensuado y con un 

mayor peso de lo público. Con este ánimo constructivo queremos afron-

tar el futuro. 

No puedo olvidar las quejas que contiene el informe sobre la dificultad que 

encuentran las personas con discapacidad para acceder a un centro residen-

cial con listas de espera de años lo que provoca situaciones dramáticas en 

familias cuyos padres cuidadores, con el paso del tiempo, no pueden apenas 

seguir cuidando a sus hijos e hijas con discapacidad. Y, desde luego, de las 

dificultades adicionales que se han encontrado a la hora de afrontar la pande-

mia por la falta de acceso a los centros y a la prestación de los servicios que 

necesitaban. 

Obviamente, la otra gran área de la que se ocupa el informe es la sanidad. 

Y, aunque buena parte de las quejas proviene de la situación de pandemia 



 

 

que hemos vivido, los problemas y las causas no son, ni mucho menos, nue-

vas. Recuerdo hoy aquí que ya en 2017 el Procurador advertía que se había 

visto obligado a recordar a la Consejería, nada más y nada menos, que debe 

garantizar en términos de igualdad la asistencia sanitaria de todos los caste-

llanos y leoneses vivan donde vivan. Una vez más, de aquellos polvos vienen 

estos lodos. 

Hoy, el Procurador vuelve a hablar de los problemas endémicos de la asisten-

cia sanitaria en la llamada “España vaciada”. Falta de profesionales, falta de 

conexión a internet en los consultorios, problemas de acceso por la configura-

ción del territorio y las características de la población, envejecida y con pluri-

patologías. Quejas sobre la situación de la sanidad y sobre la forma de abor-

darla en el futuro. 

Hoy, se vuelve a poner de manifiesto que los consultorios locales no se han 

reabierto conforme avanzaba la desescalada evitando el contacto personal 

con el paciente y, en palabras literales “dando lugar en algún caso a errores 

de diagnóstico ante la imposibilidad de los facultativos de apreciar correcta-

mente la situación de los pacientes y provocando la desconfianza de los usua-

rios”. 

La telemedicina tampoco fue la panacea dado que las líneas telefónicas esta-

ban colapsadas y que muchos pacientes no podían contactar con los recursos 

sanitarios. Falta de información acerca de las fechas y horas en que tendrían 

lugar las consultas y de las circunstancias de que esta situación vulneraba 

gravemente los derechos de quienes carecen de medios de desplazamiento o 

que, por su avanzada edad, no pueden utilizarlos, viéndose privados de la 

asistencia sanitaria. 

Algunos ejemplos de quejas de los ciudadanos que ponen de manifiesto, se-

gún el Procurador, un sustrato común en la situación de nuestra sanidad son 

las referidas a la falta de médicos en Tábara o Quiruelas de Vidriales, las difi-



 

 

cultades para contactar telefónicamente u obtener recetas de vecinos de Sa-

yago, la cancelación de las consultas en El Tozo, la falta de facultativos y de 

transporte público para acceder a las consultas en Castropodame, la ausen-

cias de consulta, ni presencial ni telefónica, durante meses, en Turcia o la si-

tuación de algunas prestaciones sanitarias en el mundo rural y, concreta-

mente, el control de coagulación y dispensación de Sintrón. 

También vemos quejas sobre la falta de asistencia pese a la existencia de 

citas en Villamartín de Villadiego antes de comenzar la pandemia por falta de 

medios, la reducción de facultativos en Quintanadueñas y, de forma general, 

la necesidad y el derecho a tener una sanidad pública de calidad en Quintanar 

de la Sierra, Benamariel, Trabadelo o Barcones. 

La falta de profesionales denunciada por los ciudadanos y atendida por el Pro-

curador del Común llega, por ejemplo, a la falta de pediatra en el Centro de 

Salud de Guardo,  o de urólogo en el Centro de Especialidades de Benavente. 

Si hablamos de falta de recursos sanitarios podemos citar necesaria instala-

ción de un PET en el Hospital universitario de Burgos y de un electrocardió-

grafo portátil en la Zona Básica de Salud de La Robleda en Salamanca. 

Numerosas quejas procedentes del medio rural, pero no sólo. También habla-

mos del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, del centro de salud El Crucero 

de León y de otros en Burgos y Valladolid. 

En definitiva, el Procurador pone de manifiesto que la atención presencial se 

ha eliminado en la práctica durante meses en Castilla y León. Que la Junta 

acudió a una atención telefónica, además deficiente, sobre todo en el medio 

rural. Y todo ello a pesar de que ya en junio de 2020 se comprometió a 

reabrir los consultorios médicos rurales y a recuperar una atención pre-

sencial que, hoy por hoy, sigue siendo un sueño para los pacientes de 

nuestra tierra. 

Por no hablar de la situación de las listas de espera sanitarias, cuya situación 

ya ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones por el Procurador 



 

 

del Común que ahora advierte de la necesidad de buscar soluciones de forma 

urgente ante la situación que va a provocar la pandemia y reitera la petición, 

lamentablemente ya rechazada en las Cortes tras presentar una proposición 

de ley por parte del grupo parlamentario socialistas, de regular la demora má-

xima. Citando su propio informe, pondré como ejemplo la situación de-

nunciada en el Virgen de la Concha o en la sanidad berciana, especial y 

reiteradamente castigada no sólo en lo que se refiere a las listas de es-

pera. 

Ni el tiempo del que dispongo para esta intervención ni lo prolijo del informe 

me permite analizar con detalle el resto de las áreas, aunque comprenderán 

que, como el propio Procurador, me haya centrado en sanidad y residencias.  

No obstante, no olvido las más de 1.800 quejas que ha tramitado en relación 

a la educación en temas tan sensibles como poco atendidos por la administra-

ción autonómica como la implantación de la jornada continua para hacer frente 

de forma excepcional a un año excepcional o la reducción de la brecha digital 

facilitando a todos los alumnos los medios y las conexiones necesarias para 

poder recibir la educación online cuando fuera necesario. 

Tampoco las más de 100 quejas por la disconformidad con las condiciones 

laborales del personal del operativo de prevención y extinción de incendios o 

las relacionadas con el deficiente estado de conservación de algunas carrete-

ras, ya sean de la red autonómica, provincial o local. 

También tiene importancia, no cabe duda, la advertencia reiterada para garan-

tizar el derecho a la vivienda en Castilla y León. La situación económica hace 

que las dificultades de muchas familias se incrementen y por eso es necesario 

aumentar y gestionar de forma más eficaz el parque público de viviendas de 

alquiler. 

Empleo, industria, hostelería, agricultura, cultura y turismo…en definitiva, un 

año más, el informe del Procurador es un buen resumen de la vida en Castilla 



 

 

y León. En un año dramático, es el espejo donde se ven reflejados los proble-

mas y los anhelos de los ciudadanos. Es ahí donde los poderes públicos, 

donde los representantes de los ciudadanos, deberíamos dedicar todos nues-

tros esfuerzos, todos los recursos. 

Finalizo ya. Y lo hago como comencé. Gracias, señor Quintana por su dedica-

ción y su trabajo. Traslade en nombre de todo el grupo parlamentario el agra-

decimiento sincero a todos los trabajadores y trabajadoras de la institución por 

su empatía y su compromiso en la atención a los castellanos y los leoneses. 

Creo que pueden estar satisfechos. 

Por nuestra parte, el compromiso de estar a su disposición y atender con el 

máximo respeto sus recomendaciones que no son otra cosa que la voz de los 

ciudadanos de nuestra tierra. 

Muchas gracias. 

 

 

 


