
Recomendación dirigida a la Consellería de Política Social e Xuventude debido al 
funcionamento de la residencia Barreiro, Vigo 
 

 
 

 

Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2022 
 

Sra. conselleira: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de una 
persona relativo al funcionamiento de la residencia Barreiro de Vigo. 

     ANTECEDENTES 

1. En el escrito nos indica que la residencia sigue con una carencia de personal  
evidente. “Anteayer ocurrió un incidente grave en la cocina, tuvieron que evacuar a 
la tercera planta a las tres de la mañana porque saltó la alarma de incendios. Un 
empleado se despistó de apagar una máquina. Lo peor es que lo va a pagar 
seguramente con un despido por trabajar a destajo y con poco personal, con unos 
protocolos que me dicen desde dentro que nadie sabía, como es cerrar una llave 
de paso”. “Esa noche había tres empleados para 150 residentes”. 

Señala los fallecidos que hubo en la pandemia y que “la Xunta dejó salir la 
residentes a pasar la navidad, 20 de ellos salieron con sus familias... Solo sabemos 
que uno de ellos dio positivo, lo ponen en cuarentena en un salón, pero duerme 
con su compañero de cuarto que no salió de la residencia…”. 

2. Ante eso requerimos información la esa consellería, que nos la remitió. En el 
informe señalar: 

“… 1.-  La queja presentada  se refiere  al  centro  Residencia  de Mayores Domusvi 
Barreiro,  situado  en el ayuntamiento  de Vigo, un  centro de atención  a personas 
mayores  titularidad  de la  entidad  Geriatros  SA, entidad  inscrita  en el  Registro  
Único  de Entidades Prestadoras  de Servicios Sociales  (RUEPSS)  con el número ... El 
centro cuenta con permiso de inicio de actividades del 10.10.2005 y tiene autorización 
para 150 plazas. 

2.- El escrito  de queja  hace referencia  al incidente  que tuvo lugar el 29 de diciembre  
de 2021 y que supuso la intervención de los bomberos del ayuntamiento de Vigo. 
Después de solicitud  de este  servicio  de inspección,  desde la dirección  del centro se 
envió con  fecha de 7 de febrero   de 2022, un informe sobre los hechos denunciados,  
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un informe relativo al último simulacro de evacuación llevado a cabo en el centro,  
relación  de la  formación  sobre  prevención  de riesgos, así como una relación del  
personal que realizó cursos de evacuación en casos de emergencia.  No deriva de toda 
esta documentación que en el centro se haya actuado de forma contraria a la actual 
normativa en materia de servicios sociales. 

3.- También se indica en la queja que el centro no cuenta con suficiente personal. Al 
respecto indicar que en la visita de inspección realizada el día 4 de noviembre de 2021 
se constató que el centro cumple con la proporción de personal/usuario mínima exigida 
en la normativa vigente. 

4.- En relación a las visitas y al control de la pandemia derivada de la COVID-19, en la 
última visita al centro de 4  de noviembre de 2021,  no se constató que se haya 
infringido el régimen de visitas, actualmente recogido  en la resolución de 21  de 
octubre de 2021,  conjunta de la Consellería  de Sanidad y de la Consellería de Política 
Social, por la que se aprueban medidas específicas que deberán adoptarse  en los 
centros  residenciales  de mayores y personas con  discapacidad  en  relación con el 
régimen de visitas y salidas, en el contexto  de la  situación  epidemiológica  
relacionada  con la infección ocasionada  por el  virus SARS-COV-2 (COVID-19)”. 

3. En lo que se refiere al primer motivo de la queja, el incidente de 29 de diciembre, el 
servicio de inspección recibió informe de la dirección del centro sobre los hechos, el 
último simulacro de evacuación, la formación en prevención de riesgos, y la relación 
del personal que realizó cursos de evacuación en casos de emergencia. No se apreció 
incumplimiento de la normativa en materia de servicios sociales. 

Por lo que se refiere al personal, en visita de inspección no se constató que el centro 
incumpla la proporción de personal/usuario mínima (ratio) exigida en la normativa. 

Y en el tercero aspecto de la queja tampoco se constató incumplimiento de la 
resolución  de 21  de octubre de 2021,  conjunta de la Consellería  de Sanidad y de la 
Consellería de Política Social. 

El primero y el segundo aspecto se aclaran, sin perjuicio de incumplimientos que 
puedan darse en otros momentos; pero el tercero no, puesto que no se refiere al 
cumplimiento del régimen de visitas o salidas, sino, como señala la queja, a la salida 
de residentes durante la navidad y a que uno de ellos dio positivo, pero estuvo en 
“cuarentena en el salón” y “duerme con su compañero… que no salió de la 
residencia”. 

Por lo señalado de nuevo nos dirigimos a la consellería con el fin de requerir que con 
urgencia facilitara aclaración sobre el aspecto mencionado, en concreto sobre si una 



persona positiva en covid compartió habitación con otra sin covid, y, en su caso, sobre 
las medidas adoptadas o previstas; y sobre las demás circunstancias relevantes. 

4. La Consellería de Política Social señaló lo siguiente: 

“… En cuanto a la aclaración sobre el tercer punto de la reclamación del expediente 
arriba indicado, hace falta señalar que de acuerdo con lo establecido Protocolo 
conjunto de la Consellería de Sanidad y la de Política Social para el manejo de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 en las residencias de mayores, cada centro 
residencial dispone de un Plan de contingencia que es revisado y aprobado por el Área 
Sanitario correspondiente del SERGAS. 

El apartado 8.3 del Protocolo establece la actuación del personal de la residencia si una 
persona residente tiene un cuadro clínico compatible con el Covid-19, indicando que 
deberá separarse de otros residentes y conducido a la zona de aislamiento, siguiendo lo 
establecido en el plan de contingencia del centro. El personal médico estará en 
contacto permanente con la Gerencia del área Sanitaria correspondiente. 

Según la información facilitada por el centro, cuando una persona presenta un cuadro 
clínico compatible con el COVID 19, se le traslada a una habitación destinada al efecto 
o, si es el caso, se traslada al compañero, y se está siguiendo de manera estricta dicho 
protocolo, que es supervisado por el Área Sanitaria correspondiente, órgano 
competente en esta materia”. 

ANÁLISIS 

1. Con el informe complementario aportado únicamente se señala lo que está 
normado ante la presencia de casos de COVID-19 o cuadros clínicos compatibles con 
el COVID-19 en las residencias. Pero no se señala qué sucedió en el caso que es 
objeto de la reclamación, en la que se indica, como señalamos, que después de una 
salida una persona residente dio positivo, pero estuvo en “cuarentena en el salón” 
y “duerme con su compañero… que no salió de la residencia”. 

2. Es preciso que se indique con claridad lo sucedido en el caso denunciado, sin que 
para eso sirva una mención genérica a la norma, o la mención también genérica a que 
el proceder general de la residencia responde a lo regulado, lo que menciona el 
último informe. 

3. La persona que reclamó por esta forma de actuar demanda la preservación de 
intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que señala que los 
poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e 
integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán la atención 
especializada que requieran y ampararán especialmente para que disfruten de los 
derechos que este título (I) otorga a todos los ciudadanos (art. 49). 



Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos, entre ellos la administración 
autonómica, tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, 
según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. 

        CONCLUSIONES 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería de Política Social la siguiente recomendación: 

Que se aclare lo sucedido en relación con el hecho objeto de la reclamación y, en el 
caso de comprobarse que responde a la realidad, se apliquen las medidas que 
correspondan. 

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la 
Valedora do Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta 
a esta institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las 
medidas adoptadas para darle efectividad, también en su caso. 

Además, en aplicación del principio de transparencia a partir de la semana siguiente a 
la fecha en la que se dictó esta resolución se incluirá en la página web de la institución. 

Le saludo atentamente. 
 

 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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