AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Doña Paz Francés Lecumberri, con DNI 72805610F, soltera, con domicilio en Avenida
del Valle, nº 2, 5ºa, Barañain (Navarra), CP 31010
EXPONE:
PRIMERO.- Que el 30 de julio de 2020 presenté ante la Oficina del Defensor del Pueblo
de Navarra una denuncia por el contenido del documento acordado y publicado por el
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional el 22 de
junio de 2020 denominado “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021”, sus
correlativos desarrollos y concreciones en las distintas Comunidades Autónomas y el
ACUERDO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN de 11 de junio publicado
en el BOE el 24 de junio de 2020 que recogían y ordena las medidas a implementar en
los centros educativos para el inicio del curso 2020/2021 es vulneradora de:
-

La Convención sobre los derechos del niño, particularmente de los derechos
recogidos en los arts. 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29 y 31.

-

La Constitución Española, en particular, los arts. 27 y 39.

-

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de salud pública

-

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública

SEGUNDO.- La queja fue registrada como Expediente Q20-804 el día 31 de julio (Doc. 1)
y el 4 de agosto se envió comunicación de la competencia del Defensor para conocer de
lo que en ella se solicitaba (doc. 2)
TERCERO.- En el escrito se solicitaba que este defensor del pueblo:
a) REQUIRIESE al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Educación cuantos desarrollos
y previsiones existan para el inicio del curso escolar 2020/2021 y puedan afectar a los
derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes para que sean analizados en
atención a los argumentos que se han esgrimido en este texto y a la legislación
mencionada.
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b) REQUIRIESE a todas las Comunidades Autónomas el envío de cuantos desarrollos y
previsiones existan para el inicio del curso escolar 2020/2021 y puedan afectar a los
derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes para que sean analizados en
atención a los argumentos que se han esgrimido en este texto y a la legislación
mencionada.
c) REQUIRIESE a todas las administraciones implicadas los informes de pediatras,
pedagogos, psicólogos infantiles, profesores, e informe médicos de científicos, de
médicos y biólogos, y cualesquiera otros que estime convenientes, en que se han basado
los Ministerios de Sanidad y Educación y sus homólogos en las Comunidades Autónomas
para adoptar las medidas desarrolladas en los documentos de inicio del curso escolar
2020/2021.
d) En el ámbito de sus competencias se ADOPTEN las DECISIONES NECESARIAS
conducentes a la protección efectiva de los derechos de los niños y niñas que puedan
verse afectados por la implementación de las medidas establecidas, previstas o de
inminente previsión.
e) SUGIERA al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Educación, así como a las
Comunidades Autónomas, modificaciones en sus previsiones adaptándolas al principio
de superior interés del menor en relación al inicio del curso escolar 2020/2021 y en
consecuencia adopten las siguientes decisiones:
-

-

Eliminación del uso de mascarilla en los centros educativos.
Eliminación de la prohibición de relacionarse con libertad.
Establecer únicamente como pauta recomendada la distancia de 1 metro y no
de 1,5 metros.
Naturalizar y la práctica del lavado de manos en el horario escolar.
Garantizar el servicio de comedor a todos los niños, niñas y jóvenes en
condiciones adecuadas y de igualdad. Prohibición de que la comida sea servida
en el Aula.
Eliminar la previsión de la existencia de un espacio específico donde enviar al
alumnado considerado enfermo y todas aquellas medidas estigmatizadoras para
los niños, niñas y jóvenes.

CUARTO.- Que desde el 4 de agosto no he recibido ninguna notificación de esta
institución pero sin embargo los acontecimientos avanzan y se dan nuevas decisiones
por las administraciones públicas que van a atentar de manera inminente a los derechos
de la infancia. En concreto, este jueves 27 de agosto de 2020 se ha acordado en la
Conferencia Sectorial de Educación el uso obligatorio de mascarilla en los centros
escolares a partir de los 6 años de edad independientemente de que se pueda
mantener la distancia de 1,5 metros de separación o que el alumnado esté en un grupo
denominado “burbuja”. Es decir, todo el alumnado, miles de niños, niñas y jóvenes a
partir de 6 años estará todas sus horas lectivas con una mascarilla puesta. Este acuerdo
incide de manera rotunda en los derechos de la infancia y por tanto urge la intervención
de este defensor.
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QUINTO.- Que el art. 17 de la Ley 3/1981 del Defensor del pueblo dispone que: “Uno.
El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que
tramitará o rechazará”. Han pasado 27 días naturales desde la presentación de la
denuncia y no se ha dado ninguna respuesta, más allá de su registro y la afirmación de
la competencia por parte del Defensor del Pueblo de Navarra.
Se entiende que la institución del Defensor del Pueblo, al igual que las administraciones
públicas, tiene la obligación de actuar en tiempo y forma y en todo caso en coherencia
con lo que se solicita por parte de la ciudadanía. En este caso, el retraso en la admisión
definitiva a trámite de esta queja y la inacción del Defensor pueden estar poniendo en
grave desprotección a miles de escolares que inician el curso en pocas semanas. Una
intervención extemporánea de este Defensor, no tendría razón de ser.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO.- Que se atienda a la mayor celeridad posible la queja nº Expediente Q20804, acordando cuantas medidas quedan contenidas en ella a fin de garantizar la
protección de los derechos a la infancia de los escolares.
En Pamplona/Iruñea a 27 de agosto de 2020

Paz Francés Lecumberri
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