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Resolución 2016R-553-15 del Ararteko, de 21 de noviembre de 2016, por la 

que se recomienda al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa que contemple el seguimiento, a corto-medio plazo, del grado de 

subsanación por parte del centro residencial de los aspectos señalados en el 

informe de inspección, mediante la articulación de un plan de inspección de 

mayor intensidad que la aplicada con carácter general a los recursos 

residenciales. 

 

 

Antecedentes 

 

Se recibió en esta institución escrito de queja remitido por un ciudadano, en 

nombre y representación de su madre, solicitando la intervención del Ararteko con 

motivo de su disconformidad con la respuesta dada por el Departamento de 

Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa a su reclamación. 

 

El promotor de la queja refería que su madre se encontraba en aquel momento en 

un centro residencial para personas mayores, pero, con anterioridad, figurando en 

lista de espera, había estado ingresada en el Centro Sar Quavitae Berra, 

concretamente desde el 21 de octubre de 2014 hasta el 20 de noviembre, en 

régimen de estancia temporal. 

 

De la documentación que aportaba, incluida la respuesta de 16 de enero de 2015 

emitida por el Servicio de inspección, inversiones e iniciativa social del 

Departamento a sus escritos de reclamación, se deducía que en su estancia 

temporal el trato recibido por Dña. (…) había sido inadecuado, registrándose una 

serie de incidencias relacionadas con la custodia de la ropa, la tramitación de sus 

quejas, la información a la familia, la higiene personal y la limpieza del cuarto de 

baño. 

 

El ciudadano consideraba insuficiente la respuesta dada por los servicios aludidos, 

consistente, de acuerdo con la documentación, en una comunicación a los 

responsables del centro “para que se revisen (dichos aspectos) y no se vuelvan a 

producir” y en una reflexión sobre la necesidad de que “el centro adopte 

proyectos de mejora para que situaciones como las que ha sufrido usted no 

vuelvan a producirse”. A su juicio, la respuesta debería haberse materializado, en 

el ámbito de la actividad inspectora, en alguna decisión de mayor alcance. Por 

otro lado, en el escrito de reclamación del interesado se hacía referencia a otras 

circunstancias también preocupantes (falta de adopción de medidas de evitación 

de caídas, omisión de llamada a la familia tras sufrir un golpe en la cabeza, 

omisión de atención en deambulación en estado de confusión, dudas respecto a la 

adecuada valoración de las necesidades de la madre) y que no habían sido 

abordadas en la respuesta del servicio foral. 

 

Con estos datos el Ararteko se interesó ante el departamento foral solicitándole 

información detallada de las actuaciones inspectoras realizadas y del resultado de 

éstas, motivos por los que, a la vista de las deficiencias indicadas, las medidas 
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adoptadas por los servicios de inspección se limitaban a una comunicación y 

aclaración de si las circunstancias apuntadas por el reclamante y no respondidas 

habían sido analizadas. 

 

El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa respondía a 

las cuestiones requeridas en la manera en que son expuestas en el apartado de 

consideraciones. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa indica 

que la visita de inspección ante la reclamación interpuesta por el promotor 

de la queja se realizó, con máxima diligencia, el día 25 de noviembre de 

2014 por parte de dos técnicas del servicio. En cuanto a los puntos 

expuestos en el escrito de esta institución, que no habían sido respondidos 

al reclamante, señalan: 

 

En lo tocante a la falta de adopción de medidas en evitación de caídas: 

 

“En relación a este punto se constató que todas las caídas que refería el 

hijo estaban perfectamente registradas, así como la información que se 

dio al hijo sobre ellas. 

Desde el primer día se producen caídas de repetición por la noche, siendo 

preciso variar el tratamiento varias veces durante la estancia para intentar 

un sueño reparador, según incidencias registradas en área médica y 

enfermería. 

Hay que reseñar que en varias ocasiones, aunque sí que aparece en el 

suelo, hay dudas sobre si las caídas son reales o se ha tirado como 

llamada de atención. Estas dudas se basan en la postura que es 

encontrada en el suelo, ausencia de lesiones, etc. 

 

Respecto a la omisión de llamada a la familia tras sufrir un golpe en la 

cabeza: 

 

“En este punto se constató que en relación a todas las caídas estaban 

registradas y tratadas, así como está registrada la información transmitida a 

la familia” 

 

En cuanto a la omisión de atención en deambulación en estado de confusión: 

 

“Una residencia de personas mayores es un centro abierto donde las 

personas usuarias pueden circular libremente, de acuerdo con sus 

capacidades por todas las zonas comunes y pasillos para acceder a las 

mismas. Esta persona, por su valoración, podía circular por las diferentes 

dependencias del centro. Inicialmente y hasta conocer el centro, es lógico 

que pudiera tener alguna pequeña confusión. Como se ha señalado al 
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comienzo, el ingreso de Dña. (…) era un ingreso temporal, por lo que el 

centro está en un proceso de conocimiento de la persona residente. De 

todos modos, se constató la existencia de numerosas incidencias, que 

hacen pensar que el seguimiento que se ha realizado a la residente ha sido 

constante” 

 

En lo relativo a un error en la adecuación del servicio articulado a las 

necesidades de su madre (por una mayor dependencia): 

 

“Efectivamente, el centro remitió erróneamente un informe no coincidente 

con las incidencias reales registradas, lo cual produjo como es lógico un 

alto nivel de desconfianza por parte de la familia. Desde el Servicio de 

Inspección, Inversiones e Iniciativa Social se comprobó que las incidencias 

durante el período de estancia temporal no se corresponden con lo reflejado 

en el informe”. 

 

Continúa la respuesta de la diputación ofreciendo detalles sobre la pérdida de 

ropa, el tratamiento dado a las quejas presentadas en la propia residencia al 

reclamante, la dermatitis atribuida a los pañales y la falta de higiene personal 

y en el baño, información que, dado que globalmente fue ya aportada al 

reclamante, no reproducimos aquí. 

 

A la vista de la información aportada, esta institución no puede dejar de 

trasladar que, habiendo sido comprobados todos los términos expuestos por 

el reclamante en la visita de inspección (como así se hace constar) y 

teniendo el servicio foral que inspecciona el centro una valoración de ellos, 

no se entiende que en la respuesta aportada al ciudadano se omitan 

determinadas informaciones. El derecho a la información que todas las 

personas usuarias de los servicios sociales tienen no se garantiza con 

informaciones parciales, máxime cuando son objeto de demanda expresa por 

parte de éstas. 

 

2. Tal y como el promotor de la queja exponía, la conclusión a la que se llega 

tras la inspección es que el centro precisa áreas de mejora (y añaden) 

respecto a: 1) manera de efectuar el ingreso de una nueva persona usuaria, 

2) tratamiento de las quejas, 3) informe a familias. Indican, además, que las 

otras cuestiones relativas a falta de higiene personal, aparición de esponjas 

sucias en el baño y desorden en los armarios no se han podido comprobar, 

pero sí se ha señalado a los responsables del centro presentes en la visita 

que son aspectos a tener en cuenta. 

 

El elemento fundamental que se incluye en la respuesta a esta institución y 

no se traslada al ciudadano promotor de la queja es que dice el Servicio de 

Inspección que “en visitas sucesivas al centro será preciso analizar los 

motivos que han provocado nuevas quejas. En caso de comprobar que 

existen quejas debido al no cumplimiento de las áreas de mejora impuestas 

sería necesario incoar medidas tales como expediente sancionador.” Se 
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entiende así que el resultado de la inspección cursada ha sido ya un 

apercibimiento al centro residencial y no una mera comunicación, como 

parecía desprenderse de la carta remitida al reclamante. 

 

Aun cuando este apercibimiento denota encontrarse en una fase muy previa 

de lo que sería un proceso sancionador que, por otro lado, requeriría de la 

apertura de un procedimiento administrativo específico y garantista, 

conviene recordar que existe previsión legal en el caso de infracciones en el 

ámbito de los servicios sociales. La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 

servicios sociales dedica un título  expresamente a la inspección en los 

servicios sociales y al régimen de infracciones y sanciones aplicable. Por lo 

que respecta a este último, con el objeto de respetar el necesario principio 

de legalidad de toda actuación sancionadora, establece el cuadro de 

infracciones y sanciones que pueda hacer realmente eficaz la labor 

inspectora de las administraciones públicas vascas, manteniendo al mismo 

tiempo la seguridad jurídica. 

 

De esta manera, si ya parecía conveniente mantener la vigilancia sobre el 

centro inspeccionado principalmente para comprobar la subsanación de los 

elementos señalados en las áreas de mejora y garantizar que ninguna otra 

persona en el futuro se viera afectada, la previsión legal apuntada exige a la 

administración asegurarse de ello, para lo que se torna imprescindible la 

articulación de un plan de seguimiento de la actuación del centro residencial, 

con tareas, plazos y comprobaciones pautadas que permitan concluir sin 

ningún género de dudas que las instalaciones y la atención prestada son las 

exigidas por la normativa reguladora y las adecuadas para las necesidades de 

las personas. 

 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que contemple el seguimiento a corto-medio plazo del grado de subsanación por 

parte del centro residencial de los aspectos señalados en el informe de inspección, 

mediante la articulación de un plan de inspección de mayor intensidad que la 

aplicada con carácter general a los recursos residenciales. 


