
04 Atender las quejas

Aunque no existía irregularidad alguna por el hecho de no haber desplegado la fibra óptica en esa barriada, 
decidimos admitir a trámite la queja por cuanto consideramos que ponía de manifiesto cómo una las zonas 
más desfavorecidas social y económicamente estaba viéndose postergada en el acceso a una tecnología que 
resulta imprescindible para la transición hacia la sociedad digital, lo que a buen seguro redundaría en una 
profundización de los niveles de marginación y exclusión que ya padece la misma.

Por este motivo, nos dirigimos a la compañía a fin de solicitarle que se estudiase la posibilidad de acelerar el 
proceso de despliegue de las redes de fibra óptica, de modo que se otorgase prioridad a la cobertura con esa 
tecnología. Para nuestra satisfacción, la compañía nos informó de que aceptaba nuestra petición y que estaba 
ya adoptando las medidas necesarias para hacer efectivo el despliegue de fibra óptica.

Más Información en Informe Anual 2021. Capítulo 1.14. Servicios de interés general y Consumo, epígrafe 1.14.2.1.4.1. 
Brecha digital.

132 comedores escolares andaluces cierran 
sus puertas
El curso escolar 2020-21 comenzó de forma anómala para más de 12.000 alumnos y alumnas y para sus 
respectivas familias: 132 colegios de Andalucía iniciaban su andadura sin prestar el servicio de comedor 
escolar. Un problema que afectó a todas las provincias andaluzas -excepto Cádiz- si bien, la mayor parte de 
los centros docentes se encontraban en Jaén y Málaga.

La suspensión del comedor, como resulta evidente, 
ocasionó múltiples problemas para poder hacer 
efectiva la ansiada conciliación de la vida familiar 
y laboral pero, sobre todo, puso en riesgo la 
alimentación suficiente y adecuada para el alumnado 
beneficiario de los planes y programas de garantía 
alimentaria, es decir, aquellos niños y niñas que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión social.

El origen del problema parecía estar en la quiebra de 
las empresas adjudicatarias del servicio de comedor, 

“Hemos dirigido un recordatorio 
de deberes legales a la Consejería 

de Educación y una recomendación 
para que se establezcan mecanismos 
que garanticen la continuación de la 
prestación del servicio de comedor”
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las cuales no habrían comunicado sus problemas financieros a la administración educativa con una antelación 
suficiente para realizar una nueva adjudicación. Y lo peor es que, según informaban los medios de 
comunicación social, el conflicto podría extenderse a otros colegios y a otras provincias.

Así lo anunciaba la Asociación empresarial de restauración colectiva de Andalucía (Aercan), quien no dudó 
en señalar que lo ocurrido podía ser solo la punta del iceberg, porque el modelo de servicio de comedor 
escolar arrastraba una delicada situación desde tiempo atrás, llegando a ser insostenible en aquel momento 
-inicio del curso 2020/2021-, especialmente por las exigencias para cumplir con las medidas de seguridad 
impuestas por las autoridades para evitar la propagación de la pandemia.

Las previsiones optimistas de la Administración educativa de que el conflicto se resolvería en dos semanas 
no se cumplieron. Por el contrario, transcurrido dicho plazo ni siquiera era posible determinar una fecha 
aproximada de reapertura de los comedores. La solución quedaba supeditada a los procesos de contratación 
y a que las ofertas no quedaran desiertas por ausencia de licitadores. Estas vicisitudes fueron precisamente 
las que acontecieron y, por consiguiente, como se temía, la apertura de los comedores se dilató durante 
más semanas de las previstas inicialmente.
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Aunque tarde, finalmente el problema se solucionó y los comedores pudieron abrir sus puertas. A pesar de 
ello, hemos dirigido un recordatorio de deberes legales a la Consejería de Educación y una recomendación 
para que se establezcan mecanismos que garanticen la continuación de la prestación del servicio de comedor 
escolar al alumnado beneficiario del los planes de garantía alimentaria ante cualquier eventualidad que 
pueda producirse (queja 20/6564).

Más información en Informe Anual 2021. Capítulo 1.4. Educación, epígrafe 1.4.2.1.4. Servicios educativos 
complementarios

Terremotos en el patrimonio
El año 2021 comenzó en Granada y su entorno con un repertorio de terremotos de apreciable entidad y 
repetidos en el tiempo.

Este enjambre sísmico supuso un motivo de preocupación para toda la ciudadanía ya que los efectos de 
estos incidentes dejaron huella en una parte importante del caserío de la capital y municipios de su corona 
metropolitana. Los daños también se sufrieron en el patrimonio monumental con desperfectos evidentes en 
algunos elementos como pináculos, torres y fachadas de varios edificios emblemáticos, entre ellos la propia 
catedral de Granada.

Por ello, desde la Institución quisimos atender las respuestas que las administraciones culturales estaban 
ofreciendo respecto a los efectos que esta cadena de terremotos había provocado en singulares elementos 
monumentales de la zona afectada.

Las respuestas ofrecidas por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, así como por los ayuntamientos 
de Granada y Santa Fe motivaron una resolución dirigida a las tres administraciones solicitando que se 
concluyan las labores de identificación y evaluación de daños en elementos del patrimonio histórico-
artístico con motivo del episodio sísmico producido en el entorno de Granada, así como disponer de medios 
específicos de apoyo y asesoramiento a los municipios afectados destinados a las acciones de reparación 
y conservación del caserío dotado con regímenes de protección, en coordinación con las autoridades 
municipales. También requerimos al ayuntamiento de Santa Fe los trabajos para promover la elaboración y 
aprobación del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico.

La situación creada por estos incidentes sísmicos ha generado daños en las viviendas de muchas zonas, en 
particular en Santa Fe. Son inmuebles acogidos al nivel de protección que implica el reconocimiento formal 
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