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6. Educación

1.9.2.1.4. Servicios de Transporte público
...
En la queja 18/6688, se demandaba una reducción del precio del autobús urbano de La Rinconada 

para las personas con discapacidad. El Ayuntamiento, tras exponer diversas consideraciones, señalaba 
que se mantuvo conversación telefónica con la persona interesada en la que se le indicó que se tenía 
previsto proponer una modificación de las Ordenanzas Fiscales del año 2020 para que las personas 
con discapacidad tengan un precio del billete similar al de las personas mayores de 65 años, con lo que 
entendemos que, aunque parcialmente, se resolvió positivamente la petición formulada.

...

1.14. Urbanismo y Ordenación del Territorio

1.14.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite 

1.14.2.1. Urbanismo
1.14.2.1.4. Regeneración urbana, responsabilidad patrimonial y silencio en 
materia urbanística 

...
Parte del vecindario de una urbanización de Espartinas, presentando la queja 18/5936, nos informaban de 

que en la urbanización colindante se había obstruido un paso público existente entre ambas urbanizaciones 
obligando a los escolares que acceden a un centro educativo y a la ciudadanía en general a dar un enorme 
rodeo, sin que el ayuntamiento hiciera respetar el carácter público de dicho acceso.

Al no haberse propiciado una solución a este asunto por parte municipal, recientemente hemos formulado 
Recomendación para que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que, en el plazo 
más breve que sea posible, tras las actuaciones de diálogo o mediación que estime oportunas y salvo causa 
contraria que lo impida, se proceda, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29.2 y 51.1 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, a facilitar el tránsito por 
la citada calle sin limitación alguna como corresponde a la naturaleza jurídica del bien de dominio público 
en cuestión. De la preceptiva respuesta municipal, daremos cuenta en nuestro próximo Informe Anual.

...

2. Área de mediación

2.2. Análisis de las quejas gestionadas a través de la mediación

2.2.2. Análisis cualitativo
...
h) En asuntos complejos y dirigidos a la protección de menores vulnerables se ha conseguido, a través 

die la mediación, comprometer a todas las administraciones y recursos existentes para la protección de 
estos menores. Así la Administración Autonómica, la Administración Local, el Centros Escolar y el Tutelar, 
incluso la AMPA y los recursos asistenciales de orientación comarcal, se han comprometido a llevar a cabo 
un trabajo coordinado y colaborativo respetándose los espacios de intervención, respecto de la vida de los 
menores, cuya responsabilidad tienen asumida (queja 19/2723).

...

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía

3.3. Análisis cualitativo de las quejas

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/se-quiere-establecer-una-tarifa-menor-para-las-personas-con-discapacidad-en-el-transporte-urbano-de
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6. Educación

3.3.4. Educación
En materia de educación han sido 695 las consultas que hemos atendido en 2019, la mayoría sobre 

problemas o discrepancias con respecto a la escolarización de los alumnos y la falta de medios personales 
y materiales para atender la demanda de menores que necesitan una educación especial y compensatoria.

La falta de monitores en los centros de educación especial ha sido uno de los temas que nos ha llegado a 
la oficina de información. En nuestra visita a Loja, una Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) 
nos denunciaban la falta de profesor de Pedagogía Terapéutica en el centro escolar. Al actualizarse el 
censo del colegio no aparecen todos los menores con necesidades educativas especiales y el horario de 
atención se ha visto disminuido por lo que consideran que los menores no se encuentran correctamente 
atendidos. Se han dirigido a dirección e inspección sin obtener respuesta. Los padres están muy agobiados 
por la situación. El colegio tiene dos aulas especificas, una de ellas de autismo, donde hay 11 niños. Llevan 
varios años con dos monitoras, una de ellas a tiempo parcial. Han presentado escrito a la Delegación y 
solicitan nuestra intervención.

En ocasiones, los padres nos trasmiten que los monitores de educación especial deben ser compartidos 
entre varios centros, de manera que tienen un horario de atención fraccionado en un sitio u otro, con la 
posibilidad de que los menores puedan quedar desatendidos.

En otros casos, los monitores de los centros escolares dependen del Ayuntamiento para su contratación, 
debido a que la Junta de Andalucía no tiene obligación de ello, esto genera una discriminación entre 
centros de distintos ayuntamientos, llegándonos propuestas para solicitar la obligatoriedad de dichos 
monitores en todos los centros andaluces.

En atención temprana, los menores son atendidos fuera de los centros escolares de cero a cinco años, 
pero a partir de los seis años, ya se hace desde el sistema educativo, con el agravio de disponer de menos 
horas a la semana de profesionales especialistas como es el caso de logopedas. En este caso, se orientará 
a la ciudadanía a presentar escrito de queja y se valorará desde la Institución caso a caso.

Con respecto a los servicios educativos complementarios, sobre todo comedor y transporte escolar 
seguimos recibimiento consultas de familias que muestran su disconformidad por no conseguir plaza en el 
comedor escolar para sus hijos. «Soy una madre que vive sola, tengo 30 años y un hijo menor a mi cargo. 
El padre no me pasa la pensión alimenticia y lo he denunciado, me encuentro en situación de exclusión 
social y percibo una prestación de 430 euros mensuales. A mi hijo no le han dado una plaza en el comedor 
escolar y estoy en una lista de suplentes por si hay alguna baja, pero no entiendo porque otros años le han 
dado plaza y este no».

Otras personas se quejan de la mala calidad de la comida que se ofrece en algunos comedores escolares: 
«Mi hijo tiene que asistir al comedor escolar, y la verdad me angustia escucharlo hablar de la comida que 
tiene que comerse cada día. Es muy frustrante tener que llevar a mi hijo al comedor cada día. Por tanto 
quisiera saber qué podía hacer al respecto, si aunque esos menús supuestamente están revisados no es 
posible hacer inspecciones aleatorias y sin previo aviso, por que como les digo es deprimente».

La situación de las aulas, falta de infraestructuras y su adecuación es otro asunto que nos trasladan los 
ciudadanos.

En nuestra visita a Morón de la Frontera, una Asociación de Madres y Padres de Alumnos nos traslada 
las deficiencias en la instalación eléctrica y la falta de climatización del centro escolar. Se han dirigido en 
repetidas ocasiones al Ayuntamiento y el asunto sigue sin resolverse.

En la visita a Casares nos reunimos con el AMPA de el Colegio Blas Infante, donde nos exponen la 
situación actual del CEIP y los motivos por los que Casares Costa necesita un centro escolar urgentemente. 
Actualmente el centro tiene todas las clases desdobladas y hay escolarizados 391 alumnos y alumnas. 
Piden nuestras mediación para que se lleve a cabo el nuevo colegio.

Desde un pueblo de Sevilla una madre de alumnos de secundaria nos dice: «Los alumnos han estado sin 
luz ni agua potable, en unos módulos con camiones alrededor por las obras».

4. Quejas no admitidas y sus causas


