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Causapié: “PP y C´s quieren dejar sin voz a 
los familiares de fallecidos en residencias” 
 

 

 El Grupo Parlamentario Socialista rechaza el bloqueo de la Mesa a la 

comparecencia de familiares en la Comisión de Investigación de Resi-

dencias 

 

Madrid, 11 de septiembre de 2020.- El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha mostrado su 

rechazo ante la decisión de la Mesa de la Asamblea de impedir la comparecencia ante la Comisión 

de Investigación sobre Residencias de los familiares de fallecidos en centros residenciales durante 

la anterior ola de la pandemia por Covid 19. 

El Grupo Socialista solicitó la comparecencia de familiares como Elena, María del Mar, Ramona, 

Jesús o Carmen, cuyos padres o madres fallecieron en diferentes centros de la Comunidad de 

Madrid durante la pandemia por COVID19. Todas estas personas siguieron muy de cerca la 

situación de su familiar y de las residencias donde vivían, e incluso en algunos casos han denun-

ciado judicialmente la situación en la que se produjo el fallecimiento.  

El Grupo Socialista ha denunciado con firmeza esta nueva maniobra obstruccionista de los parti-

dos que sustentan al Equipo de Gobierno e insta a la Mesa de la Asamblea a reconsiderar esta 

decisión.  

Tal y como resalta Purificación Causapié, portavoz socialista en esta Comisión de Investigación, 

“los y las familiares conocen de manera cercana y directa lo sucedido en las residencias. Lo han 

padecido en primera persona, y sin embargo la Mesa de la Asamblea de Madrid ha impedido que 

sean escuchados. El PP y Ciudadanos, antes, no atendieron correctamente a sus familiares. 

Ahora, ni siquiera se dignan a escucharlos”.  

 “El Grupo Socialista considera que el testimonio de los familiares, como el de muchas otras 

personas, es fundamental para conocer lo sucedido. Sin su testimonio la Comisión de Investiga-

ción no estará completa ni podrá hacer su trabajo de manera satisfactoria”, apunta la portavoz del 

GPS en la Comisión.  
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 “Lo que realmente pretenden estos dos partidos es dejar sin voz a las familias y con ello impedir 

que se cumpla el verdadero objetivo de la Comisión: que se conozca lo sucedido en las residen-

cias de mayores durante los meses más duros de la pandemia”, concluye Causapié. 

 


