
04 Atender las quejas

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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como centro histórico y sus reparaciones deberán atender las exigencias de control y adecuación que las 
normas establecen.

Por ello hemos solicitado que se preparen medidas de apoyo y asistencia para la vecindad ante el proceso 
de los proyectos de reparación del caserío, lo que supondrá una carga de trabajo añadido en para las 
administraciones implicadas (Queja 21/2162).

Más Información en Informe Anual 2021. Capítulo 1.2. Cultura y Deporte, epígrafe 1.2.2.1. Amenazas al patrimonio 
monumental

El transporte escolar para el alumnado con 
discapacidad debe ser suficiente e idóneo
Desde que se declaró el estado de alarma, la comunidad educativa viene realizando un ingente esfuerzo para 
hacer de los centros docentes un espacio seguro. Una seguridad que no puede ir referida solo a la jornada 
lectiva, sino que se ha de extender también a las actividades extraescolares y servicios complementarios, 
como son el comedor escolar y, por supuesto, el transporte escolar.

El documento elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica denominado 
«Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud frente al Covid-19» señala la necesidad 
de adoptar medidas para minimizar los riesgos de contagio, las cuales habrán de tener en cuenta las 
características de la población infantil, y se adaptarán en función de la edad, de las distintas enseñanzas 
existentes, con una mirada atenta a la educación especial en sus distintos escenarios.

Es conocido que dos de las medidas básicas para evitar en lo posible la propagación del SARS-CoV-2 son la 
distancia interpersonal y el uso de mascarillas. El uso de estas últimas está dispensado cuando exista algún 
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que 
pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, el alumnado no disponga de 
autonomía para quitarse la mascarilla. También se exceptúa el uso de mascarillas cuando el alumno presente 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, siendo recomendable en estos casos otras medidas 
compensatorias.

Las condiciones de seguridad que proclaman las autoridades no se estaban cumpliendo en el servicio de 
transporte escolar prestado para el alumnado de un centro específico de educación especial ubicado en 
un municipio de la provincia de Sevilla. Nos encontrábamos con un espacio cerrado -autobús- en el que los 
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