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En último lugar, para terminar este apartado aludimos a la reivindicación 
del sindicato SATSE dirigida en concreto a favorecer el cumplimiento 
del derecho a que sean atendidos de manera separada respecto de los 
adultos, y a cuestiones relacionadas con las características singulares 
de este colectivo, entre las que se encontraba la conveniencia de 
dotar al personal del área con uniformes específicos con impresiones 
amables.

Lo particular del caso, que se tramitó como queja 18/4263, ha sido la 
utilización de la vía de la mediación, materializada en reunión mantenida 
con la representación del sindicato promotor y los representantes del 
centro hospitalario, como mecanismo de acercamiento y comunicación de 
posturas que ha permitido llegar a acuerdos entre las partes sobre algunos 
de los asuntos ventilados y adquirir compromisos en el corto plazo.

3.1.2.2 Derecho a la educación 

3.1.2.2 Introducción

Un año más la Educación ha adquirido 
un significativo protagonismo en las 
actuaciones de la Defensoría acorde con 
su importancia como instrumento para la 
satisfacción de las necesidades de formación 
que tienen por finalidad el libre desarrollo 
de las personas y también como factor que 
contribuye al desarrollo social y económico.

La Institución ha venido siendo testigo de 
las nuevas demandas de la ciudadanía y 
los nuevos retos a los que se ha debido 
enfrentar el sistema educativo en los 
últimos años. Atrás quedaron aquellos 
tiempos en los que el principal reto era 

conseguir la generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, 
permitiendo con ello la escolarización de toda la población andaluza 
durante, al menos, diez cursos.

Familias y 
alumnos desean 
centros docentes 
modernos, con 
infraestructuras 
adecuadas, 
dotados de los 
recursos, libres 
de acoso, con 
TIC y lenguas 
extranjeras
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En estos momentos las familias y los alumnos aspiran a acceder a 
centros escolares modernos, con infraestructuras adecuadas, dotados 
de los recursos personales y materiales necesarios, libres de acoso, 
donde se encuentren incorporadas las tecnologías de la información y la 
comunicación y donde se impulse el conocimiento de lenguas extranjeras. 

También se exige una educación inclusiva y no segregadora para el 
alumnado afectado por algún tipo de discapacidad, a la par que se 
demandan recursos, becas y ayudas al estudio para el alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorables.

Y para quienes optan por las enseñanzas de formación profesional, lo que 
se solicita es una oferta amplia y variada de titulaciones, con un 
acercamiento al tejido productivo y al mercado de trabajo, haciendo 
posible y viable la conexión entre los centros de enseñanza y la actividad 
laboral.

Familias y alumnos demandan asimismo 
que los colegios e institutos de Andalucía 
cuenten con personal docente cualificado 
para impartirlos, sometidos a un proceso 
de formación permanente, implicados y 
responsables. Solicitan de igual modo una 
mayor participación en las decisiones del 
centro que no quede reducida a entrevistas 
con los tutores sino que se extienda a 
todas las actividades que se propongan, a 
participar en los consejos escolares y las 
asociaciones de madres y padres.

Y cuando existen disfunciones o no es posible 
el acceso a algunos de los elementos traídos 
a colación, la ciudadanía acude en auxilio a 
la Defensoría, quien acorde con las funciones encomendadas, supervisa 
la actuación de la Administración educativa para la defensa del derecho a 
la Educación; a una educación de calidad, en los términos señalados.

Familias y 
alumnos demandan 

personal docente 
cualificado 
sometido a 
un proceso 

de formación 
permanente 
y una mayor 

participación en las 
decisiones de los 

centros escolares.
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En todo caso, las reclamaciones que tramita la Institución ponen de 
manifiesto la necesidad de continuar trabajando con ahínco para 
conseguir un sistema educativo de calidad en Andalucía. Un propósito 
que, en nuestro criterio, solo será posible cuando la búsqueda de la 
calidad de la educación sea el objetivo fundamental de toda política 
educativa. Y en esta ardua tarea sin duda contribuirá un pacto educativo 
consensuado por todas las fuerzas políticas. Un pacto que otorgue 
estabilidad al actual sistema educativo. Una estabilidad que se considera 
no solo deseable sino imprescindible.

Respecto de las quejas presentadas 
en 2018 reseñamos que, tanto 
desde el punto cuantitativo como 
cualitativo, la temática planteada 
presenta escasas diferencias con 
ejercicios anteriores.

3.1.2.2 a) Educación Infantil 0-3 años

En el informe anual del ejercicio 2017 señalamos el inicio de una actuación 
de oficio para analizar los problemas que se habían derivado tras la 
entrada en vigor del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía (queja 17/6670).

No obstante, éramos conscientes de que para conocer con rigor los efectos 
reales que había tenido su aplicación en los distintos sectores implicados, 
así como valorar los errores y aciertos de la nueva regulación, resultaba 
necesario dejar transcurrir un tiempo prudencial para que su puesta en 
práctica fuera del todo efectiva. 

Para una mejor comprensión del problema recordemos que una de las 
críticas que recibió el Decreto-Ley fue la de haber sido elaborado sin 
contar con la opinión de los principales afectados -profesionales del 
sector, sindicatos y, por supuesto, familias- y, por lo tanto, con ausencia de 
consenso, imponiéndose unas nuevas condiciones que se consideraban 
perjudiciales desde el punto de vista económico.

La búsqueda de la calidad de 
la educación debería constituir 
el objetivo fundamental de 
toda política educativa
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