
Recomendación a la Conselleira de Traballo e Benestar para que no se exija a las familias de
los niños y niñas usuarios de las escuelas infantiles de la red Galiña Azul que justifiquen con
base en motivos laborales o enfermedades graves la necesidad de llevar a los niños o niñas
al centro durante determinados períodos.

Santiago de Compostela, 22 de septiembre de 2015

Sra. conselleira:

Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Doña ……………………………………………………………….

ANTECEDENTES

1. En su escrito, esencialmente, nos indicaba que tenía una niña de 5 meses de edad,
matriculada en la escuela infantil de Vite, y que estaba pagando 235,77 € de guardería con
opción al servicio de comedor. Tuvo que llevar durante bastante tiempo la leche y los
cereales, cosa que no hay que hacer en las escuelas infantiles de la red Galiña Azul ni en las
guarderías municipales del Ayuntamiento de Santiago y entiende que de toda Galicia (en
estas no se paga la cuota de comedor ya que se llevan la leche y los cereales). Por otra parte,
en estas escuelas infantiles, pagando la mensualidad completa si no hay demanda de más de
15 niños se cierra en períodos como Semana Santa, agosto y Navidad y para poder ser
considerado como demandante del servicio en esos perídoso, un mes antes su jefe tiene que
certificar que va a ir a trabajar en esas fechas, o demostrar que se padece una enfermedad
grave. Considera que se debe entender que lo necesita sin tener que justificar nada a
mayores cuando por si fuera poco, cierran la guardería sin dar opción y ni siquiera le
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devuelven el dinero (la familia deberá justificar con base en motivos laborales o
enfermedades graves la necesidad de llevarlo al centro durante los citados períodos).

Le parece una situación muy injusta y todavía más cuando le han reducido los días de
asuntos propios, y no puede prescindir de la guardería en todos esos períodos sin tener que
recurrir a familiares, contratar personal ajeno o echar mano de un permiso sin sueldo.

Mandó un correo electrónico quejándose y solicitando respuesta hace más de un mes y
todavía no le contestaron.

También se queja porque al empezar el 2 de marzo ya no pudo solicitar que su hija asistiera
a la escuela infantil durante la Semana Santa ya que el plazo para solicitarlo había finalizado
a finales de febrero, según se le comunicó desde el centro, lo cual le supuso un gasto
económico ya que pagó el mes completo sin poder llevar a su hija y tuvo que solicitar en el
trabajo 3 días a cuenta del permiso de lactancia. Tuvo conocimiento entonces de que el
centro cerraba el 17 de marzo y ella se incorporaba al trabajo, después de la baja maternal,
el 25 de marzo, y tuvo que solicitar los días fuera del plazo para ser autorizados
previamente.

2. Ante eso requerimos informe a esa Consellería, que ya nos remitió. Con la información
aportada, la consellería manifiesta que en las primeras incorporaciones de lactantes, estos
reciben la alimentación que, por indicación de la escuela, llevan los padres o madres. Esta
medida de que las familias lleven los alimentos de los/las lactantes obedece a la dificultad de
que la escuela infantil pueda disponer de los distintos tipos de leche que cada profesional
pediatra recomienda, de acuerdo con las características particulares de cada niño o niña.

La consellería indica que normalmente, este período es muy breve ya que la mayoría de
los/las lactantes empiezan a tomar la comida elaborada en el propio centro para el
alumnado de 0-1 años al poco de llegar a la escuela. En el trámite de adjudicación de las
plazas a las personas que solicitan servicio de comedor, la cuota incluye ambos servicios,
atención educativa y comedor, y será la que le corresponda abonar durante todo el curso,
excepto que la persona interesada solicite y se le conceda un cambio en las condiciones en
que fue adjudicada la plaza. La consellería justifica este criterio en que, aunque durante este
período las familias llevan los alimentos, el centro debe disponer igualmente de todos los
recursos necesarios para la alimentación de los/las lactantes lo que supone contar
igualmente con todos los recursos de personal de la escuela infantil.

Por lo que respecta a los períodos de vacaciones, las sucesivas órdenes por las que se regula
el procedimiento de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles 0-3 dependientes de la
Consellería de Trabajo y Bienestar establecen que durante el mes de agosto, así como



determinados días de diciembre y de Semana Santa, abrirá un solo centro por localidad,
siempre que exista una demanda igual o superior a 15 alumnos o alumnas. De ser el caso, su
cierre diario se efectuará a las 17:00 horas. El informe alude a la baja asistencia que se
registra en las escuelas infantiles en los citados períodos que justifica la medida de abrir un
solo centro por localidad.

El informe indica que “La encuesta se lleva a cabo con un mes de antelación para poder
planificar los turnos del personal” ya que en el caso de tener que abrir el centro en los
citados períodos, la consellería debe buscar fórmulas para mantener el centro abierto y
conceder, al mismo tiempo, los días que le corresponden al personal según el convenio y
que tienen que disfrutar en esos períodos concretos de Semana Santa y Navidad, y no en
otro período alternativo.

Finalmente, justifica la no deducción en la cuota por lo previsto en el artículo 5 del Decreto
49/2012.

ANÁLISIS

A la vista del contenido del informe es necesario hacer las siguientes consideraciones. Sobre
la cuestión de la alimentación, se trata, en efecto, de una circunstancia muy variable que
depende de cada niño o niña usuario por lo que sería extremadamente complejo hacer
deducciones o bonificaciones en la parte de la cuota mensual imputable al servicio de
comedor ya que, incluso respecto de un mismo niño o niña, podrían producirse cambios a lo
largo de un mes. Se trata, por tanto, de una situación transitoria. En cualquier caso, debe
establecerse un sistema ágil para cambiar las condiciones en que fue adjudicada la plaza
cuando se acredite su pertinencia.

Otra consideración merece el cierre de la escuela durante determinados días navideños y
Semana Santa. No puede compartirse el criterio que está aplicando la consellería en este
punto. La medida, según indica el informe, tiene su origen en la necesidad de compatibilizar
el derecho del personal de las escuelas infantiles al disfrute de una semana de vacaciones en
Navidad y en Semana Santa recogido en el convenio colectivo único para el personal laboral
de la Xunta de Galicia, con la prestación del servicio ordinario al alumnado, a no ser posible,
por cuestiones presupuestarias, la sustitución del personal en los citados períodos.

El problema que se suscita es que la atención a los derechos del personal laboral recogidos
en el convenio al disfrute de períodos de vacaciones en Navidad y Semana santa grava a los
progenitores de los niños y niñas usuarios de la escuela infantil con el deber de acreditar la
necesidad de un servicio que están pagando. A pesar de que el informe se refiere a una
encuesta que se hace las familias con un mes de antelación, en la normativa y en la práctica



se les exige a las familias que justifiquen, con base en motivos laborales o enfermedades
graves, la necesidad de llevar al niño o niña al centro durante los citados períodos. La
Resolución de 11 de febrero de 2015 por la que se regula el procedimiento de adjudicación
de plazas en las escuelas infantiles 0-3 dependientes de la Agencia Gallega de Servicios
Sociales para el curso 2015/16 así lo establece en el artículo 4.2.

Esta institución considera que este planteamiento no es adecuado. No se puede exigir a las
familias que acrediten motivos laborales o enfermedades graves para llevar a los niños o
niñas a la escuela infantil en unos períodos que tienen pagados –ya que no se hace
descuento alguno en la cuota mensual de diciembre o del mes en el que coincida la Semana
Santa
vacaciones recogido en el convenio colectivo. La escuela infantil es un recurso esencial para
las familias y su organización debe regirse por los principios que establece su normativa. La
Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, establece, en su artículo 3,
los objetivos del sistema gallego de servicios sociales, incluyendo entre estos el de
proporcionar oportunidades y recursos que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres
y posibiliten la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así como el de garantizar
el apoyo a las familias como marco de referencia en el que se desarrollan las personas.
Asimismo, la Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia,
reconoce en su artículo 6, como uno de los principios de responsabilidad pública, el de
atender, apoyar y proteger las familias como núcleo fundamental de la sociedad en el
cumplimiento de sus funciones.

Por tanto, las contingencias del personal laboral de las escuelas infantiles y los derechos que
se les reconozcan por convenio en ningún caso pueden condicionar la prestación o limitación
del servicio, ni la carga impuesta a los padres de que justifiquen la necesidad del recurso. No
es adecuado que los progenitores tengan que solicitar de sus empleadores a justificación,
con más de un mes de antelación, de las necesidades de cobertura de sus puestos de trabajo
(situación que en muchos casos es radicalmente imposible o puede condicionar la
organización de otro personal laboral en la empresa) ni mucho menos que haya que
justificar una enfermedad grave para llevar a los niños y niñas a la escuela infantil en
períodos distintos del mes de vacaciones de los usuarios. No puede olvidarse que el deber
legal es que todas las personas usuarias abonarán la cuantía de once mensualidades por
curso, excepto en los casos establecidos en el artículo 5 del Decreto 49/2012, del 19 de
enero, y en el artículo 4.2 de la citada resolución. Por lo tanto, insistimos, no cabe exigir que
se justifique la necesidad de un servicio que se está pagando. En el caso concreto de la
persona promotora de la queja, abona cuotas de 235,77 euros mensuales.

En este sentido, se comprende la previsión de que durante el mes de agosto, así como los
días 21, 22 y 23 de diciembre de 2015 y los días 21, 22 y 23 de marzo de 2016, abra un solo



centro por localidad debido la baja asistencia que se registra en las escuelas infantiles en los
citados períodos. Sin embargo, no se puede compartir que los progenitores, tutores o
guardadores deban justificar con base en motivos laborales o enfermedades graves la
necesidad de llevar a los niños o niñas al centro durante los citados períodos.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
consellería la siguiente recomendación:

Toda vez que entre los objetivos del sistema gallego de servicios sociales se encuentra
proporcionar oportunidades y recursos que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres
y posibiliten la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así como el de garantizar
el apoyo a las familias, y partiendo de la base de que los niños y niñas acuden a la escuela
infantil como una de las vías de apoyo a la conciliación, no se debe exigir que los
progenitores o tutores tengan que justificar con base en motivos laborales o enfermedades
graves la necesidad de llevar a los niños o niñas al centro durante determinados períodos
para que el personal laboral de las escuelas infantiles pueda disfrutar de días de vacaciones
por el hecho de que se les reconocen por convenio.

En atención a esta circunstancia, y considerando que las familias usuarias pagan por todo el
año excepto el mes de vacaciones de los niños y niñas, es decir, once mensualidades
íntegras, debe permanecer abierta una escuela infantil por localidad, sin que se exija un
número mínimo de demandas ni la justificación de la necesidad del recurso. Dada la
configuración legal de este servicio social y dada también la prioridad del gasto público en
las medidas que favorezcan la dinamización demográfica –entre las que ocupa un lugar
preponderante a red de escuelas infantiles
suspensión de la prestación del servicio común al alumnado, en que no es posible, por
cuestiones presupuestarias, el relevo del personal en los citados períodos.


