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Muchas gracias señora Presidenta, señoras y señores componentes de la Comisión, buenos días. 

 

Mi nombre es Ana María Herrero, y comparezco ante ustedes como presidenta de Amnistía 

Internacional en Asturias. En primer lugar les agradezco su invitación para comparecer en esta 

Comisión en nombre de Amnistía Internacional y todas sus socias y socios.  

Mi intervención se centrará en los aspectos que tienen que ver con la incidencia de la crisis 

provocada por el COVID-19 en los derechos humanos, que es el ámbito en el que se centra el 

trabajo de Amnistía.  

Es una buena oportunidad para dejar claro el compromiso que Amnistía Internacional tiene 

con todos los derechos que se contemplan en la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

no solo los Derechos civiles y políticos, sino también los Derechos económicos, sociales y 

culturales.  

En estos momentos España está sumida en una grave crisis cuyo detonante ha sido el COVID-

19. Pero no podemos decir que esta crisis nos sorprende: en los últimos años Amnistía 

Internacional ha ido elaborando diversos informes que alertan de los retrocesos en los 

derechos económicos, sociales y culturales, y sus graves consecuencias en la población, sobre 

todo en las capas más vulnerables. 

Así, en 2015 se presentaron los informes sobre Desahucios y sobre Trabajadores migrantes; en 

2016, Asilo; en 2017, Vivienda y mujeres; en 2018, Sanidad; en 2019, Pobreza, entre otros 

muchos. Pero hoy no es tiempo de reproches, hoy es tiempo de reflexión y de acción, y prueba 

de ello es la existencia de esta Comisión que no podemos dejar de celebrar. 

Dado el gran número de intervenciones que están atendiendo y el cúmulo de información 

recibido, que puede llegar a abrumar, me limitaré a exponer, brevemente, aquellos aspectos 

que consideramos prioritarios. Todos ellos están basados en datos e informes que les hemos 

llegar, como complemento a esta intervención. Por supuesto intentaré contestar, en la medida 

de mis posibilidades, a todas las cuestiones que quieran plantear en sus preguntas. 

Los aspectos prioritarios son: el Derecho a la Salud, Violaciones de DDHH durante el estado de 

alarma, la situación de Mujeres y niñas, y la de los Migrantes y refugiados. 

 

Derecho a la salud 

Durante esta pandemia, los esfuerzos de Amnistía se han centrado en la protección del 

personal sanitario que ha seguido defendiendo y protegiendo nuestra salud sin descanso, a 

pesar de las más de 52.000 personas sanitarias contagiadas, y al menos 63 personas fallecidas. 

No podemos obviar que el 24,1% de los contagios por COVID-19 se ha producido entre 

profesionales de la sanidad.  
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Para ello, además de numerosos informes y recomendaciones enviados a las autoridades 

sanitarias, se recogieron 88.000 firmas de apoyo que se entregaron al Ministerio y a las 

Consejerías de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas.  

Somos conscientes que ningún sistema de salud podía estar preparado para una epidemia de 

tal dimensión. Sin embargo, si hay algo que la actual crisis de la COVID-19 ha puesto de 

manifiesto, ha sido la urgente necesidad de reforzar los sistemas de salud mermados por la 

última década de austeridad.  

Ya en 2018, el informe de Amnistía “La Receta Equivocada” puso el punto de mira sobre las 

medidas de austeridad en la Sanidad y sus futuras consecuencias negativas en la calidad de la 

atención de la salud en España. El miércoles pasado, 15 de julio de 2020, se ha presentado un 

nuevo informe “2009-2018. La década perdida”, junto con un mapa de las políticas de 

austeridad por comunidades autónomas. En ellos se denuncia cómo los últimos años 

representan una década perdida en términos de inversión para la sanidad en España. 

Así, tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica que 

provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario, y a pesar de la progresiva 

mejora desde entonces, seguimos sin recuperar la inversión sanitaria pública que teníamos 

hace diez años. Esto afecta especialmente a los grupos más vulnerables, como son las personas 

de rentas más bajas, y dentro de este grupo, a las personas con enfermedades crónicas, con 

discapacidad, en tratamiento de salud mental y, por supuesto, a las personas mayores. 

 

Aunque en los últimos diez años España ha incrementado su Producto Interior Bruto en un 

8,6%, eso no ha supuesto un aumento equivalente en el gasto sanitario público, sino todo lo 

contrario: éste se ha visto reducido en un 11,21% respecto a 2009. Por otro lado, la inversión 

sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%.  

 

En lo que se refiere a la atención primaria, la inversión se ha reducido en un 13,1% y el 

porcentaje que se dedica a este nivel asistencial en las Comunidades Autónomas ha pasado del 

14,39% en 2009 al 13,9% en 2018. La ratio de personal médico y de enfermería en atención 

primaria por cada 1.000 habitantes es prácticamente la misma diez años después. 

 

Por Comunidades Autónomas, Islas Baleares es la única comunidad que ha recuperado en 

2018 la inversión sanitaria pública de 2009, y la ha superado en un 1,7%. Castilla La Mancha es 

la comunidad que más alejada se encuentra de la inversión de 2009 con un -18,25% seguida, 

para nuestro pesar, por Asturias con un -12,98%. 

Una tabla resumen de nuestra comunidad autónoma sería la siguiente: 

ASTURIAS 

INDICADORES 2009 2018 2009-2018 

Inversión sanitaria pública 1.748.185 1.521.245 -12,98 % 

Inversión sanitaria pública por habitante 1.624 1.485 -8,54 % 

Inversión en atención primaria (AP) 216.025 190.949 -11,61 % 
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Personal médico de AP por 1000 habitantes 0,74 0,78 0,04 

Personal de enfermería de AP por 1000 habitantes 0,72 0,75 0,03 

    
Por supuesto, no podemos dejar de matizar que la situación de partida de Asturias en 2009 era 

una de las mejores de España (en Asturias, en el 2009, el gasto sanitario público por habitante 

era de 1.624,06 €, el segundo más alto de todo el país). Por tanto, esa pérdida de la inversión 

no se ha hecho notar con tanta fuerza como en aquellas comunidades que partían de una 

situación inferior. 

Pero este escenario, de cierta ventaja respecto a otras comunidades, no debería llevarnos a un 

falso triunfalismo, ni siquiera a un conformismo. Ahora, más que nunca, es necesario asegurar 

que el Sistema de Salud cuente con los recursos adecuados y sea capaz de responder al desafío 

actual y futuro, adoptando una estrategia de refuerzo del mismo, que se construya desde el 

respeto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas. 

Por tanto, para asegurar el cumplimiento del derecho a la salud en los próximos años, Amnistía 

Internacional recomienda a las autoridades sanitarias autonómicas dar prioridad, de manera 

urgente, al aumento de las asignaciones presupuestarias para devolver, lo antes posible, el 

gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas 

de austeridad. Además, recomienda incrementar la inversión de manera progresiva, 

priorizando la atención primaria, y garantizando mecanismos de consulta y participación 

efectiva del sector profesional sanitario y de la población afectada en el diseño de la estrategia 

de refuerzo del Sistema Sanitario Público Asturiano. 

 

Violaciones de DDHH durante el estado de alarma   

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, vigente desde el 1 de julio de 

2015, lleva restringiendo, desde entonces, de forma ilegítima, derechos humanos como el 

derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información.  

La situación de excepcionalidad originada por el estado de alarma ha puesto en evidencia 

cómo algunos de sus preceptos son especialmente susceptibles de ser aplicados de forma 

arbitraria, abriendo la puerta a la comisión de abusos. Así, de acuerdo con los datos facilitados 

por el Ministerio del Interior, durante este Estado de Alarma y hasta el 23 de mayo pasado, las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han impuesto un total de 1.044.717 propuestas de 

sanción. 

Amnistía Internacional reconoce que, en el contexto actual de emergencia sanitaria, la policía 

debe hacer frente a una gran variedad de circunstancias que requieren de una respuesta 

distinta, lo que hace necesario un cierto grado de discrecionalidad por parte del agente a la 

hora de responder adecuadamente. No obstante, ninguna circunstancia excepcional, como la 

emergencia pública, puede dar lugar, ni justificar, ningún desvío del cumplimiento de los 

estándares internacionales de derechos humanos. 
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Amnistía Internacional ha documentado casos de personas que han sufrido violaciones y 

abusos contra los derechos humanos durante el estado de alarma. 

 

 Personas viviendo en situación de pobreza y los grupos marginales que se han 

enfrentado a un mayor riesgo de exposición al COVID-19 y también de sufrir sanciones. 

Personas en situación de calle han sido denunciadas por incumplir las medidas de 

confinamiento.  

 

 Testimonios de personas que han sido denunciadas sin mediar ningún tipo de 

apercibimiento, incluso en circunstancias que podían legitimar su presencia en la calle, 

y sin tomar en consideración sus necesidades específicas, como personas con 

problemas de salud mental. 

 

 Casos en los que agentes del orden han interferido en la labor de periodistas, a través 

de la amenaza de sanción e incluso de la requisa temporal de sus herramientas de 

trabajo. 

 

 Imágenes que muestran actuaciones policiales muy poco profesionales, no alineadas 

con los estándares internacionales, tales como bofetones o empujones a personas que 

no ofrecían ningún tipo de resistencia ni mostraban actitud violenta. La organización 

también ha documentado algunas actuaciones de gravedad donde se observa un uso 

desproporcionado y excesivo de la fuerza, en algunos casos con un componente racista 

o mediante registros corporales sin cumplir la legislación vigente.  

 

 Acceso a domicilios particulares sin mediar orden judicial y sin todas las garantías que 

establece la legislación aplicable.  

 

A modo de ejemplo cercano, el caso recogido en el informe de Amnistía, en el que un 

ciudadano, en Gijón, fue interceptado por una patrulla militar cuando se dirigía a su casa, 

después de haber estado ayudando a su madre, una persona mayor con movilidad reducida. 

Cuando el militar le pidió que entregara el DNI, esta persona le hizo notar que no llevaba 

guantes ni mascarilla, y le preguntó si era posible sólo mostrárselo, sin dárselo, para que no lo 

tocara. Tras decir esto, uno de los militares hizo una llamada, y al rato se presentó un coche de 

la policía local y otros dos coches del Cuerpo Nacional de Policía. Una vez comprobaron que no 

estaba incumpliendo el confinamiento, uno de los militares habló en un aparte con agentes de 

la policía local y estos le entregaron un boletín de denuncia por la comisión de una infracción 

del art. 37.4 de la LOSC, describiendo los hechos objeto de infracción de la siguiente manera: 

“le requiere personal militar que se identifique lo que hace a grandes voces”.  

 

También se ha constatado que, en numerosas ocasiones, los destinatarios de las sanciones son 

miembros de ONG que acuden a ayudar a personas desfavorecidas, migrantes, peticionarios 

de asilo y familias desahuciadas. 

 

El 7 de mayo, Amnistía Internacional se dirigió por carta al Ministerio del Interior ante lo que la 

organización consideraba como:  

i) la ausencia de protocolos de actuación policial, con directrices específicas 

respectivo de colectivos vulnerables, 
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ii) el enfoque eminentemente coercitivo de las actuaciones policiales, a través sobre 

todo de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, y  

iii) la necesidad de revisión de casos de uso excesivo de la fuerza. 

En estos momentos, tras la finalización del estado de alarma, a estas preocupaciones se suma 

la preocupación por las restricciones a algunos derechos humanos que se están estableciendo 

en ocasiones de forma confusa, posiblemente arbitraria o desproporcionada, por parte de 

todo tipo de autoridades, a veces sin claras competencias en la materia, mediante actos 

administrativos restrictivos de libertades adoptados en procedimientos de urgencia con 

anclaje y amparo legal dudoso, bajo la premisa de proteger la salud pública.  

Debe tenerse en cuenta que la protección de la salud pública debe cohonestarse, en el mayor 

grado posible, con la preservación de los derechos y libertades, es decir, debe analizarse si la 

medida es estrictamente necesaria, si hay alternativas menos gravosas, si la aplicación 

generalizada e indiscriminada puede ser desproporcionada y si su duración en el tiempo o su 

aplicación en el territorio puede limitarse cabalmente para no afectar de forma excesiva a 

dichas libertades y derechos y, naturalmente, el proceso por el que se adoptan esas medidas 

debe tener plenas garantías democráticas.  

En suma, es necesario que la protección de los derechos humanos individuales y colectivos 

entre en la ecuación de las medidas adoptadas en el control de la pandemia, tanto en el 

estadio actual de este proceso como en los que tengan lugar en lo sucesivo. 

Ello concierne tanto al Gobierno del Principado de Asturias como a esta Junta General, así 

como a las administraciones estatal y local, estas, a su vez en particular relación con el ejercicio 

de sus competencias en materia de seguridad ciudadana. 

 

Mujeres y niñas  

Las mujeres y las niñas son otro de los colectivos que se han visto afectadas por la pandemia 

de forma desproporcionada fundamentalmente en dos aspectos clave: por un lado un 

aumento en los niveles de violencia de género, incluida la violencia sexual, y, por otro, una 

limitación de acceso a la salud sexual y reproductiva. 

Amnistía, junto a otras organizaciones, ha presentado un informe en el mes de mayo titulado: 

Una guía para Europa: Protección de los derechos de las mujeres y las niñas en tiempos de la 

pandemia COVID-19 y de sus secuelas 

Según la OMS, en muchos países de Europa las llamadas de emergencia por violencia de 

género han aumentado un 60%. España ha dado pasos muy positivos, como el Plan de 

Contingencia contra la Violencia de Género, y la aprobación de un Real Decreto de medidas 

urgentes. Sin embargo, se necesita información más detallada sobre dicho plan y sobre la 

coordinación entre administraciones. 

Otra cuestión muy preocupante es que los hospitales y consultorios han reducido al mínimo o 

suprimido los servicios de salud sexual y reproductiva debido a la escasez y a la redistribución 

del personal. Restringir el acceso a estos servicios, productos e información esenciales es 

poner en peligro la vida, la salud y el bienestar de las mujeres. 
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Migrantes y refugiados 

Salgamos brevemente de España y trasladémonos a Grecia.  

En los campamentos de Grecia, miles de personas mayores, con enfermedades crónicas, niños, 

niñas, menores no acompañados, bebés, mujeres embarazadas y personas con discapacidad 

soportan condiciones de vida inhumanas. Alrededor de 37.000 personas están hacinadas en 

Lesbos, Chios, Samos, Kos y Leros, en instalaciones con capacidad para 6.000.  Obligar a 

quienes buscan asilo a permanecer en unas condiciones que violan sus derechos y son nocivas 

para su bienestar, salud y dignidad no puede justificarse alegando motivos de salud pública.  

Según Naciones Unidas, a principios de abril, había más de 5.200 menores de edad no 

acompañados y separados en Grecia, expuestos a graves riesgos, como explotación y violencia. 

La Unión Europea se comprometió a reubicar a 1.600 de estos menores, participando 11 

estados hasta la fecha. Desde Amnistía hemos intentado, sin éxito, que el Gobierno español 

permitiera a las Comunidades autónomas acoger a grupos de estos menores, por lo que 

pedimos al Gobierno del Principado que se ofrezca a recibir a un cierto número de estos 

menores, instando al Gobierno central a que asuma el compromiso al igual que han hecho el 

resto de países vecinos. Portugal por ejemplo se ha comprometido a acoger a 500 menores. 

En lo que se refiere al Derecho al Asilo, recientemente la Comisión Europea ha anunciado la 

aprobación de un nuevo Pacto sobre migración y asilo. Amnistía Internacional considera que 

este Pacto es una oportunidad para impulsar un sistema de asilo a nivel de la UE que 

realmente abra más vías legales y seguras y movilice a la UE para apoyar la inclusión de las 

personas migrantes y refugiadas. 

 

Esperamos que toda esta información les ayude a reflexionar, y, lo más importante, a actuar. 

Muchas gracias.  

 

 




