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residencia. La pregunta concreta que nos trasladaban era si podían asignar al menor a un centro situado 
fuera del área de influencia. Según el Decreto 21/2020 (especialmente el art. 51) dado que la solicitud de 
escolarización de su hijo se había realizado fuera de plazo, entraba en un procedimiento extraordinario de 
adjudicación de plaza, en el que se atendía prioritariamente la escolarización y no la cercanía del domicilio 
familiar o lugar de trabajo. De ahí que el menor pudiera ser escolarizado en cualquier zona. En todo caso, 
nos prestamos a estudiar su caso si discrepaban de esa asignación de centro.

Otro grupo importante de consultas son las que se refieren a deficiencias en las infraestructuras de los 
centros educativos. En la consulta 20/15672 la representante de padres y madres de un centro educativo 
de la provincia de Málaga nos indicaba que el alumnado no podían salir al patio para el recreo, así como 
deficiencias en las clases de educación física y que no disponían de comedor escolar.

Por último destacamos la consulta 20/1545 Desde la Asociación de Padres y Madres y la propia dirección 
de un Centro de Educación de Málaga nos trasladaban la difícil situación en la que se encontraban ya que 
dicho centro contaba con un aula de educación especial con alumnos totalmente dependientes, todos 
ellos con una discapacidad por encima del 90%. Solo cuentan con una monitora de Educación Especial 
por lo que el equipo Técnico Provincial ha solicitado al principio del curso un segundo profesional para la 
atención de este alumnado pendiente de aprobación por parte de Consejería. Este nombramiento no ha 
tenido lugar. Para colmo la única monitora con la que contaban se había dado de baja por incapacidad 
temporal y para la sustitución le informaban que no se realizaría en un plazo inferior a 40 días. Solicitaban 
nuestra colaboración para que esa vacante se cubriera en el menor tiempo posible.

4. Quejas no admitidas y sus causas

4.3. De las quejas rechazadas y sus causas
…
- Sin recurrir previamente a la Administración: Se trata de casos en los que el problema que motiva 

la queja no se ha puesto en conocimiento de la Administración competente con carácter previo, por lo 
que aquélla no ha tenido ocasión de valorar sus posibilidades de solventarlo y responder a la persona 
interesada.

Como en años anteriores, se trata de la causa más reiterada de inadmisión tras la inexistencia de 
irregularidad, con 609 expedientes rechazados por este motivo en 2020. La mayoría de estos casos se han 
dado en materia de Educación (190 quejas inadmitidas por esta causa), aunque también es significativa su 
incidencia en las quejas de Consumo (82 inadmisiones) y Medio Ambiente (72).

En materia de Educación, la mayoría de estas quejas planteaban dudas o problemas relacionados con el 
inicio del curso 2020-2021 en el contexto de la crisis sanitaria. En algunos casos cuestionaban las medidas 
adoptadas por los centros de enseñanza para prevenir contagios y en otros reclamaban el mantenimiento 
de las clases por medios telemáticos. En todos ellos se sugirió a las personas promotoras que formularan 
su solicitud ante la Administración competente en primer lugar.

…
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