
5151

Aunque no afecta al ámbito de supervisión de esta Institución, también hemos recibido llamadas 
denunciando la falta de atención de las oficinas de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, que 
motivaron las consultas 20/12437 y 20/15718. En la consulta 20/11507 la interesada era del colectivo de 
personas que se integran en este Régimen Especial de la Seguridad Social pero la cuestión concreta fue que 
en la zona destinada a urgencias atendían, sin separación física, a las personas que acudían solicitando los 
servicios de urgencia y las que acudían para la realización de pruebas de Covid-19.

También en las consultas 20/15376 y 20/15386 se hacía referencia a la inadecuada atención para la 
vacunación de la gripe debido al aumento de personas que solicitaron esta vacuna y no disponían de viales 
para ellas; y a una mala praxis médica durante esa vacunación.

En cuanto a disconformidad de la ciudadanía con las medidas 
sanitarias adoptadas por el Gobierno de la Nación o de la 
Comunidad Autónoma para atajar los brotes, podemos citar 
la consulta 20/11122 en la que cuestionaban la prohibición de 
fumar en terrazas públicas, la 20/12257, en la que se nos decía, a 
mediados de octubre, que el municipio tenía un brote y trasladaron 
diversas cuestiones sobre el uso de la mascarillas en centros de 
trabajo o la 20/13732 en la que un vecino de El Granado (Huelva) 
se puso en contacto con nosotros a mediados de octubre para 
decirnos que en el municipio estaban aumentando los casos de 
Coronavirus de forma exponencial; la tasa de contagios era muy 
superior a la recomendable: de 500 habitantes, la mayoría mayores, 
tenían más de 30 casos, un fallecido y varios en el hospital. El 
Ayuntamiento, que había recomendado el autoconfinamiento a la 
población, había pedido ayuda a la Consejería de Salud y ésta no 
se la prestaba. No les realizan test ni habían aumentado el tiempo 
de visita del médico, que sólo acudía dos horas al día.

Aunque la consulta 20/13361 se incluyó en la materia de 
transportes, podemos citarla en este apartado debido a la incidencia que tiene en nuestra salud. Esta 
persona, a través de las redes sociales, se dirigió a nosotros para denunciar la situación que se encontraba 
en los vagones del Metro de Granada entre las 7:15 y 7:45 de la mañana: “Esas horas son claves para 
trabajadores SAS y estudiantes puesto que el parque [Parque Tecnológico de la Salud] aglutina sanidad, 
formación e investigación. Es horroroso y vergonzoso ver, y vivir, cómo va la línea en esa franja horaria. 
Incumplen absolutamente la principal medida antiCovid, distancia de seguridad, vamos como sardinas en 
lata. Asimismo, y contrario a toda lógica, en los 8/10 minutos que distan entre los pases del transporte se 
puede comprobar que en la línea contraria, dirección Albolote, pasa con más asiduidad y con menos usuarios. 
Es absurdo, la línea más demandada tenga menos afluencia de servicio y, por tanto, va sobrecargada. Y si 
ya de por sí es absurdo, más si añadimos que estamos en una pandemia”.

4. Quejas no admitidas y sus causas

4.3. De las quejas rechazadas y sus causas
…

Por falta de competencia se han inadmitido 188 quejas en 2020. Cerca de una cuarta parte de ellas 
corresponde a quejas del área de Salud, en la que a menudo se plantean cuestiones sujetas a la apreciación 
técnica de los profesionales sanitarios, como puede ser el acuerdo de alta de una persona en situación de 
incapacidad temporal de larga duración; cuestiones técnicas que el Defensor no puede revisar, debiendo 
limitarse a comprobar si se ha cumplido el procedimiento establecido para garantizar los derechos del 
paciente.

…
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