
A LA FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………. como representante  del  sindicato  de enseñanza  DOCENTES POR LA PÚBLICA,
comparezco ante este organismo y expongo los siguientes hechos y pruebas que están teniendo
efectos muy perjudiciales sobre la salud pública y la economía de toda la comunidad autónoma de
Andalucía:

1.  Hace  tiempo  que  en  Andalucía  se  ha  dejado  de  aplicar  el  protocolo  acordado  por el
Ministerio de Sanidad y otras comunidades (documentos 9 y 10), dejando abiertas más de mil
aulas cada semana donde se habían encontrado alumnos con diagnóstico positivo de COVID-
19,  como  puede  comprobarse  si  atendemos  al  número  de  contagios  de  menores  que  hay  en
Andalucía (documentos 4 y 5) y a las aulas que cerramos preventivamente aquí, en Madrid y en el
resto de España (documentos 1 y 3). Y al no ser confinados generalmente, la realización de pruebas
diagnósticas queda descartada. Recordemos que dicho protocolo (documento 9) deja claro en la
página 5:

“A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
-Si  el  caso  confirmado  pertenece  a  un  grupo  de  convivencia  estable  (GCE) se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo” (todas las
“negritas” que recogemos aparecen en el texto original)

Casi todo el alumnado de Andalucía ha sido agrupado en grupos de convivencia estable con el fin
de evitar los contactos. En la página 6 añade:

“Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último
contacto con un caso confirmado.  Durante este  periodo de 10 días,  se indicará que las
personas en cuarentena vigilen su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma
compatible  se  comunique al  sistema sanitario  según se establezca en cada CC.AA. De
forma  adicional,  se  indicará  que  durante  los  4  días  siguientes  a  la  finalización  de  la
cuarentena se siga vigilando la posible aparición de síntomas y si esto se diera, se deberá
permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.”

Cuando se confina a un grupo (cuarentena), coloquialmente se considera “aula cerrada”. Y a
continuación añade:

“Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la  realización de una PDIA a
los  10  días  de  la  última  exposición  a  un  caso  confirmado.  Las  CCAA podrán  valorar
realizar pruebas diagnósticas en otro momento del seguimiento de los contactos según su
estrategia. Si la PDIA se realiza en cualquier momento anterior a los 10 días tras el último
contacto,  se  deberá  cumplir  la  cuarentena  hasta  el  día  10.  En  cualquier  caso,  la
cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.” 

Vuelve a destacar con negrita que los alumnos deben de permanecer 10 días sin asistir al centro
aunque den negativo en la prueba diagnóstica (PDIA), como medida preventiva de posibles falsos
negativos o por si desarrolla la enfermedad con posterioridad a la realización de la prueba.

2.  La  situación  ha  provocado  que  el  porcentaje  de  menores  infectados  haya  subido  un  31,5%
respecto al índice que teníamos anteriormente (documento 2 y 5), mientras en la comunidad de
Madrid han conseguido bajarlo un 6,1% (documentos 2 y 6). La consecuencia es que los centros
educativos de Andalucía se han convertido en un vector de transmisión muy peligroso para la
salud pública y para la economía. Sin embargo, en Madrid han seguido el protocolo acordado
(documentos 1, 9 y 10) y han conseguido que sus centros se conviertan en un efectivo sistema
de control de la transmisión, ya que en cada cribado de grupo se localizan muchos otros positivos
(al ser menores, en su mayor parte asintomáticos) y permite prevenir a sus familias de posibles
contagios.



Es por todo ello que solicitamos que de forma cautelar se ordene el cierre inmediato durante
10 días de toda aula que presente un alumno con diagnóstico positivo hasta que podamos
estudiar una evolución más profunda de los resultados, por las siguientes razones:

1. Se ha alterado un protocolo consensuado por especialistas de varias comunidades autónomas y
Sanidad sin ningún criterio aparente o documento que lo justifique, de forma muy variable entre
distritos  sanitarios,  en  medio  de  una  crisis  sanitaria  sin  precedentes  y  con  una  transmisión
totalmente descontrolada, como evidencia el elevado índice de positividad del 11,7% en los test
realizados  (documento  7),  cuando  la  OMS  considera  que  más  de  un  5%  ya  evidencia  una
transmisión comunitaria fuera de control (Madrid tiene un 7,7%)

2.  Los  alumnos  se  agrupan  durante  4,5-6  horas  en  aulas  cerradas  sin  una  correcta  ventilación
garantizada, sin distancia de seguridad normalmente, sin ninguna garantía de que usen mascarillas
homologadas, y pronto bajarán las temperaturas, lo que ya ha provocado que la transmisión del
COVID-19 en el norte de Europa se dispare.

3. Se sabe que cualquier individuo que dé positivo en COVID-19 lleva varios días desarrollando la
enfermedad, con posibilidad de contagiar en los días previos a la aparición de síntomas.

4. Si se ocasiona un brote en el colegio, por cada alumno que presente síntomas es normal que haya
varios  más  que  no  los  presenten  pero  con  capacidad  de  contagio,  ya  que  el  porcentaje  de
asintomáticos en menores es muy elevado.

5. Existe la posibilidad de que, ante la delicada situación económica que atraviesan multitud de
familias, muchos padres hayan restado importancia los síntomas que padecían sus hijos porque no
podían afrontar un confinamiento económicamente, o simplemente por falta de conciencia.

6. La probabilidad de que se inicie un brote familiar si el COVID-19 entra en la familia de la mano
de un menor es muy alta, ya que los abrazos y las muestras de cariño son imprescindibles para su
desarrollo emocional.

7.  Estimamos que estamos “devolviendo” desde los centros  educativos un menor infectado por
COVID-19 a la población por cada dos que llegan contagiados de fuera, con una alta probabilidad
de generar un brote  familiar  (documento 2),  lo cual  supone que desde los centros escolares se
favorezca la expansión de la pandemia. En estas circunstancias no quedará más remedio que seguir
manteniendo  las  estrictas  restricciones  que  tanto  están  afectando  a  la  economía  si  queremos
mantenerla controlada. 

8. Aceptando que otras comunidades tengan una respuesta inmunitaria mejor, es la mayor causa
para que seamos mucho más prudentes que ellos, y no experimentemos protocolos más relajados
que no han sido documentados ni demostrados.

9. Todas las programaciones del profesorado están preparadas para atender telemáticamente a los
alumnos confinados. De hecho, no se aprecia ningún perjuicio académico en Madrid hasta la fecha,
donde  se  cierra  una  media  de  1500  aulas  semanales,  frente  a  las  250  de  Andalucía  con  una
población mayor (documento 1)

10. La situación actual es tan grave que la UE ha recomendado que la semana anterior y posterior a
las fiestas navideñas se teletrabaje y se cierren los colegios. No creemos que sea necesaria esta
última medida si usamos todas las medidas preventivas que se habían acordado con la máxima
prudencia, dejando los experimentos que nos han llevado a esta dramática situación. 



11.  No se pone en duda el derecho a la educación del menor en ningún momento, y de hecho el
profesorado se ha preparado para garantizarlo durante los días de confinamiento que sean precisos.
Pero también queda claro que tienen derecho a que sus padres puedan mantenerlos, a un hogar, a
comer decentemente,  a renovar su vestuario conforme crece,  a ciertos “caprichos” si  se lo han
merecido… y estamos poniendo en riesgo los empleos de los padres de cientos de miles de alumnos
que vemos preocupados a diario; no olvidemos que se ha ordenando cerrar comercios de barrio
donde con suerte  entraba  un cliente  cada  hora  durante  breves  minutos,  mientras  se  obligaba  a
mantener a alumnos que han sido contactos estrechos de un positivo agrupados durante 6 horas
diarias  sin  las  medidas  de  seguridad  aconsejables.  Desde  las  ruedas  de  prensa  de  nuestros
gobernantes se está incidiendo en infundir un miedo desproporcionado sobre la movilidad y los
hábitos de consumo como principal vía de transmisión, dejando fuera de toda sospecha la influencia
de su gestión sobre la crisis sanitaria; las consecuencias serán drásticas si no incentivamos a un
consumo responsable  como única  salida  de  la  crisis  económica,  como  se  está  haciendo  en  la
Comunidad de Madrid, donde la crisis sanitaria evoluciona mejor con menos restricciones y más
control de la transmisión en los espacios públicos.

Para poder terminar este estudio en profundidad, algo necesario dada la gravedad de las
estimaciones, solicitamos así mismo que den orden a las organismo competentes de Andalucía
para que nos faciliten todos los datos de contagios diagnosticados, por edades y semana a
semana, desde el 11 de mayo, así como la información relativa a todas las aulas cerradas desde
que  comenzó  el  curso.  Creemos  que  es  indispensable  que  se  investiguen  desde  todos
departamentos posibles qué criterios se han usado, cómo han ido variando y por qué, qué
sustento científico avalaba esas decisiones y las consecuencias que han tenido.
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