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En el expediente de queja 20/1675 su promotor denunciaba que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar le 
había notificado la denegación de su inscripción en el padrón municipal, fundamentada en que el interesado 
no reside en el municipio ya que, según argumentan en la resolución desestimatoria, la Policía Local se 
personó en su domicilio en dos ocasiones sin que encontrasen en el mismo al solicitante.

Al respecto indica el interesado que los agentes acudieron a su vivienda en horario de mañana cuando 
se encuentra trabajando y que antes de desestimar su alta en el padrón municipal, no lo hicieron en otros 
horarios distintos, trasladándonos que “Esta resolución desestimatoria le ocasiona graves perjuicios ya que 
le impide acreditar su vecindad administrativa en procedimientos tan importantes como los relativos a la 
Ley Orgánica de Extranjería o los relativos a la elección del centro escolar para sus hijos, solicitando por 
todo ello la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.”

…

2. Área de mediación
2.2.1.  Análisis cuantitativo
2.2.1.1. Análisis cuantitativo de los expedientes de quejas de mediación

…
Por lo que se refiere a educación, lo más señalado ha sido la gestión de quejas sobre deficiencias y/o 

carencias de instalaciones educativas, como aconteció en las quejas 20/7120, 20/7121 o la 20/7149.

…
• En el asunto planteado en la queja 20/7021, se abordó la problemática ocasionada en un municipio 

por la supresión de dos paradas de autobús escolar, y las dificultades que encuentran los alumnos y 
alumnas para desplazarse a los centros educativos, desde que se han visto afectados por esta medida. 
Los promotores, habían solicitado en reiteradas ocasiones que se estudiaran diferentes opciones 
para que los menores continuaran disfrutando del servicio, y no habían obtenido respuesta. En la 
reunión mantenida, los promotores expusieron las dificultades con las que se encontraban los menores 
para acudir a diario a los centros escolares, y propusieron diferentes alternativas para facilitar la 
continuación del servicio en los casos que fuera posible. Por su parte, la administración competente, 
mostró su disposición a revisar los expedientes de los veinte menores afectados, así como a estudiar 
las alternativas propuestas por los promotores.

…

2.2.2.  Análisis cualitativo
…
f) Merece la pena reseñar una queja concreta, ya comentada en el análisis cuantitativo (queja 20/3131) que 

ha dado lugar a la investigación posterior en vía de supervisión, acerca del problema que se nos trasladó en 
2020, relativo a la apertura de centros de cuidado de menores en las edades de educación no obligatoria (0 
a 6 años). En el asunto planteado, se ha podido comprobar cómo asociaciones de padres y madres abren un 
espacio para atender el cuidado de sus hijos e hijas menores y algunos municipios exigen, previamente a la 
concesión de licencia de actividad, que se aporte la autorización de la Consejería de Educación. Sin embargo, 
en otros municipios andaluces, el propio Ayuntamiento concede la licencia de apertura por entender que la 
actividad es asistencial y no educativa.

La discusión, en principio meramente jurídica se torna más interesante y delicada cuando la persona 
promotora de la queja se encuentra con expedientes sancionadores del consistorio y con el temor al cierre 
del local, lo cual considera un trato discriminatorio en función del territorio en el que vive y se desarrolla la 
actividad.

Durante la gestión de esta queja se concluye que ello deriva de un vacío normativo que existe en relación a 
la materia descrita y que genera lógicas dudas a los equipos municipales para conceder o no la licencia. La 

Desglose por temas • IAC 2020

6. Educación



4444

discusión central sería, por tanto, dirimir si la actividad debe considerarse como eminentemente asistencial 
o educativa.

Al respecto existen varios pronunciamientos del Tribunal Supremo que se inclinan por entender no educativo 
el carácter de estos centros, que ofrecen una alternativa adecuada para la conciliación laboral y familiar de 
estas madres y padres. En todo caso, dado que en la queja concreta no hemos podido resolver el asunto y se 
entiende obligado dar una respuesta homogénea para toda Andalucía en relación con este tema, el asunto se 
tramitará por supervisión.

…

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía

3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.5. Educación

Sin duda alguna, como en la mayoría de las consultas tratadas en otras materias: la Covid 19 y su incidencia 
en la educación ha sido uno de los temas mayoritarios en las consultas que hemos recibido sobre esta materia.

La pandemia ha mostrado la realidad del sistema educativo en Andalucía y nos pone frente al espejo de 
algunas de sus debilidades y de la falta de inversión en infraestructuras y equipamientos digitales que hagan 
posible la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar.

La crisis sanitaria causada por el coronavirus y el cierre de todas las actividades presenciales en la educación 
puso de manifiesto y ha acentuado más si cabe la brecha digital, educativa y social existente en nuestra 
sociedad. Muchas familias se han dirigido a nosotros para comunicarnos la falta de medios, conexión a 
internet o incluso la falta de conocimientos para poder uso de los recursos tecnológicos.

El cierre de los centros educativos ha evidenciado, una vez más, el problema de la conciliación de la 
vida familiar y laboral y la importancia que ejerce el sistema educativo para solventar estas situaciones. 
Familias donde los dos progenitores trabajaban en servicios esenciales que no podían realizar teletrabajo 
(cajeros de supermercados, empleadas de hogar, trabajadores de la limpieza…) o familias monoparentales 
que trabajaban como empleadas de hogar o en cuidados; y que no podían dejar de acudir, pero tampoco 
podían dejar a sus hijos solos, nos trasladaban su angustia por no saber qué hacer ya que la mayoría de las 
veces tenían que dejarlos solos, siendo muchos de estos niños y niñas, menores de edad.

El inicio del curso escolar en septiembre motivó igualmente una gran número de consultas al decretarse 
la presencialidad en las aulas. Muchas familias, asociaciones de padres y madres y colectivos de docentes 
se han puesto en contacto con la Oficina para expresar su preocupación y su desconfianza ante este 
conjunto de medidas adoptadas por las administraciones educativas para prevenir el riesgo de contagio.

Nos han llegado escritos manifestando su deseo de que sus hijos no fueran a clases y se continuara con la 
enseñanza semipresencial ante el miedo de contagio o por ser sus hijos o algunos familiares considerados 
de riesgo. Creían que las medidas que se habían incorporado, las ratios de los centros, así como la falta 
de profesores y técnicos de apoyo eran insuficientes y no les proporcionaban seguridad para llevar a sus 
hijos a clase.

Desde el servicio de información les hemos mostrado nuestra comprensión ante su preocupación, así 
como ante las demandas de seguridad en este escenario tan complejo e incierto. Hemos manifestado la 
necesidad de que los hijos volvieran a clase, así como la importancia de adoptar medidas de prevención y 
protección para garantizar el derecho a la salud de los niños y del resto de personal que presta servicios 
en los centros docentes. Hemos abogado por la puesta en común con toda la comunidad educativa y el 
apoyo a los equipos directivos del centro para logar el máximo de seguridad en las clases presenciales.

Además de la problemática de la pandemia, hemos recibido también algunas consultas con respecto al 
procedimiento de escolarización. En la consulta 20/13510, a través de las redes sociales, se dirigieron 
unos padres que se habían trasladado recientemente de domicilio y su hijo, a mediados de septiembre, aún 
no estaba escolarizado. Habían solicitado plaza en un centro público situado en el área de influencia de su 
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