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DESGLOSE POR MATERIAS
4. OTROS DERECHOS

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 18 de octubre de 2016, por el que se 
impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública en este ámbito y 
que se concretan en la Guía elaborada para su aplicación, incluyendo, además de las que establece como 
de obligado cumplimiento, aquellas otras que recomienda aplicar, en función del objeto del contrato, 
y que pretenden mejorar las condiciones socio-laborales en que se tiene que desarrollar la prestación 
contractual, otorgándole mayor peso en las fases de adjudicación y ejecución del mismo (queja 18/5294).

Es necesario, por tanto, y más en un contrato de servicios de estas características, otorgar a este 
tipo de compromisos que asume el contratista la misma consideración que al resto de obligaciones 
contractuales y someterlas al mismo control respecto a su cumplimiento. Aspecto este que tras la 
aprobación de la nueva LCSP y la especial relevancia que otorga a la vertiente social de la contratación 
pública, tendrá que reforzarse y controlarse adecuadamente en próximas licitaciones de servicios de 
estas características.

3.1.2.2. f) Equidad en la educación

...

En ocasiones, las graves patologías del alumnado demandan una supervisión constante y 
especializada que se extiende ineludiblemente también al servicio de transporte escolar. La 
Administración educativa argumenta que la normativa aplicable, esto es el Real Decreto 443/2001, 
de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad de transporte escolar, no contempla la contratación 
para el mismo de personal con competencias para la preparación y administración de medicamentos 
ni los actos técnicos de enfermería.

Pero se olvida en ocasiones la Administración de que el uso del servicio de transporte se hace 
necesario por su decisión de escolarizar al alumno en un centro específico por no contar los centros 
docentes próximos al domicilio de aquel de los recursos necesarios para su debida atención.

La solución suele venir instruyendo a los monitores del transporte escolar, bajo supervisión médica, 
sobre métodos de actuación en caso de crisis del alumno. Una decisión que ha de contar con el 
consentimiento expreso de los padres del menor y se hace depender de la voluntad del monitor de 
asumir nuevas responsabilidades; unas responsabilidad que no le compete conforme a las funciones 
encomendadas por el convenio colectivo de aplicación (queja 17/5968).

...

3.1.2.5. Derecho al medio ambiente adecuado

En el ámbito de las quejas relacionadas con el Medio Ambiente son frecuentes las que denuncian las 
consecuencias perjudiciales que se derivan de la contaminación acústica para aquellos menores 
que residen en un domicilio afectado por este problema.

También son frecuentes las quejas en las que los menores aparecen a la vez como culpables y 
como víctimas de comportamientos poco cívicos que generan ruidos y molestias a terceros. 

Así, por ejemplo, se nos planteó los problemas generados a las familias que residían en las 
inmediaciones de unas pistas deportivas utilizadas principalmente por menores de edad, como 
consecuencia de los balonazos, gritos y golpes que se producían habitualmente (queja 18/2583).

Un caso similar se suscitó en la reclamación motivada por la ubicación frente a la vivienda del 
promotor de una pista de baloncesto y de fútbol. Esta instalación deportiva les estaba ocasionando 
muchos problemas con las personas, menores de edad y adultos, que utilizaban la misma, ya que 
eran habituales los balonazos en su fachada y en su puerta, además de otras incidencias derivadas 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/forman-a-un-monitor-para-la-atencion-sanitaria-a-un-alumno-en-el-transporte-escolar
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