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Sr. Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la ratio en el CEIP Víctor Mendoza de Binéfar (Huesca) y  

recordatorio del deber legal de colaborar con el Justicia de Aragón 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 21 de octubre de 2020 tuvo entrada en esta Institución una queja debida 

a la ratio elevada que denunciaban algunos padres de alumnos en 6º de primaria del colegio 

de educación infantil y primaria Víctor Mendoza en la localidad oscense de Binéfar que, en 

un año caracterizado y condicionado por la Pandemia, tiene problemas de espacio y la “ 

ratio más alta de la provincia de Huesca”  a decir de las personas interesadas. 

SEGUNDO.- En la redacción del escrito, se afirma que  “(...) el CEIP Víctor Mendoza de 

Binéfar, con más de 600 alumnos, es el colegio con más alumnos de la provincia de 

Huesca. Esta situación ha llegado al límite en sexto, curso con el mayor número de 

alumnos por aula. Sin embargo, dada la situación actual provocada por la pandemia de 

Covid-19, otros cursos se encuentran en la misma situación. ” 

(...) no pueden mantenerse en el centro las medidas de distancia y seguridad que los 

protocolos de Sanidad establecen, y la seguridad de los menores está en riesgo en el 

colegio. “ 

Por ese motivo solicitan desdobles o que se habiliten plazas en otros colegios de la ciudad 

de Binéfar porque se manifiesta que “los otros dos colegios de educación infantil y primaria 

(Katia Acín, también público, y el Virgen del Romeral, concertado), tienen un menor 

número de alumnos y ratio más baja.”  

TERCERO.- Acordada la admisión a trámite de la queja, y efectuada la asignación del 

expediente para su instrucción, se envió con fecha 3 de noviembre un escrito al Consejero  
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de Educación, Cultura y Deporte recabando información acerca del plan de contingencia en 

el CEIP Víctor 

Mendoza, y sobre la posibilidad de desdoblar aulas en este colegio o bien, en su defecto, 

habilitar aulas en los centros de la localidad donde hay más espacio para dar cabida a los 

alumnos de éste de forma extraordinaria durante el presente curso escolar 2020/2021. 

CUARTO.- La solicitud de información se reiteró en fechas 22 de febrero y 15 de abril, sin 

que haya sido atendida. Ello ha supuesto que desde esta Institución no se haya podido 

instruir expediente, habiéndose visto imposibilitada de cumplir el cometido que le asigna la 

Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, y el ciudadano desasistido 

de la protección y defensa de sus derechos que le confiere la misma. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- El artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley 

Orgánica 5/2007, de 20 de abril, encomienda al Justicia de Aragón la protección y defensa 

de los derechos individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto y dispone, en su 

artículo 59.2, que en el ejercicio de su función podrá supervisar:  

a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, constituida a estos efectos 

por el conjunto de órganos integrados en el Gobierno de Aragón, así como por la totalidad 

de los entes dotados de personalidad jurídica dependientes del mismo.  

SEGUNDA.- El artículo 19 de la misma Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia 

de Aragón establece la obligación de todos los poderes públicos y entidades afectadas por 

dicha Ley de colaborar con esta Institución y de auxiliar al Justicia en sus investigaciones, 

y añade que: “ las autoridades, funcionarios y todo el personal dependiente de la 

Administración deberán facilitar al Justicia (...), las informaciones, asistencia y entrada 

a todas las dependencias, centros y organismos. Igualmente deberán poner a su 

disposición los datos, expedientes o cualquier clase de documentos que permitan llevar a 

cabo adecuadamente la actuación investigadora.” 

TERCERA.- El comienzo del curso escolar en septiembre de 2020 marcado por la Alarma 

Sanitaria obligó a que los centros educativos elaborasen planes de contingencia para 

proceder en una situación de crisis sanitaria sin precedentes, y a que la Administración 

educativa concretara medidas que realmente resultasen efectivas para que el desarrollo del 

curso con las máximas garantías. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Los centros educativos son espacios cerrados en los que se concentra un elevado número de 

personas durante muchas horas seguidas; y este hecho, se tengan las ventanas abiertas o las 

puertas de las aulas, obliga a poner la máxima atención en las medidas que desde el 

Departamento de Educación deben ser adoptadas, y que exceden de la capacidad de decisión 

de un 

  

determinado centro educativo y que aparecen recogidas en su plan de contingencia porque 

tratan de proporciones –la ratio- alumnos por aula, los metros de separación entre 

alumnado, el volumen de aire de los espacios, la práctica de algunas actividades 

curriculares, etc .Cada centro docente ha debido elaborar su propio protocolo de medidas, 

detallando aspectos de obligada regulación, y que se han sido remitidos en las fechas fijadas 

para la aprobación en los servicios provinciales correspondientes.  

Sin embargo, la puesta en práctica de las actuaciones previstas en los planes de contingencia 

ha resultado, y está resultando, ciertamente complicada teniendo en cuenta las 

posibilidades materiales y logísticas de muchos centros educativos, la edad de los inmuebles 

donde se ubican colegios e institutos, la escasez de espacios en los mismos y la insuficiencia 

de personal. Los pocos medios económicos con que cuentan los centros, son, entre otros, el 

factor que ha convertido en utopía la orden de distanciamiento social exigido por las 

autoridades sanitarias, especialmente en el CEIP Víctor Mendóza que es, a decir de los 

padres que ponen la queja, el que cuenta con la mayor proporción en el número de alumnos 

por aula de la localidad.  

Parece que, pasados ya dos trimestres del comienzo de curso, la incertidumbre del principio 

de curso 2020/21, y los rebrotes de la enfermedad después, ha obligado a poner la máxima 

atención en las medidas eficaces que deben ser adoptadas por la Administración, entre las 

que se ha demostrado muy efectiva, la disminución de alumnos para que pueda mantenerse 

la distancia de seguridad, la multiplicación de espacios para dar clase, y el escaso uso de los 

espacios comunes de tránsito donde la mezcla de alumnos es muy grande. Cuanto mayor es 

el centro escolar, más difícil resulta mantener espacios estanco, y el flujo de alumnos de un 

curso a otro por espacios potencialmente contaminados es grande, por lo que crece 

exponencialmente la posibilidad  de contagio. 

De ahí que desde esta Institución se valore la propuesta del ciudadano que ha presentado la 

queja, y se sugiera al Departamento que localice ubicaciones alternativas para impartir 

algunas clases del CEIP Víctor Mendoza en la ciudad de Binéfar, o bien en otros espacios 

educativos, o en locales de titularidad pública. Todo ellos, valorando el hecho de que este 

curso ha sido gravoso crematísticamente hablando para el Departamento, bien por la 

cobertura de las bajas del profesorado, bien por la transformación en aularios de espacios  



 
 

 
 

 

 

tradicionalmente destinados a usos que no tienen que ver con las clases tradicionales, como  

son los laboratorios, pasillos y comedores. 

III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto: 

PRIMERA.- SUGERIR al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que valore la 

necesidad de que algunas clases del CEIP Víctor Mendoza, en el futuro, puedan impartirse 

en espacios alternativos en la ciudad de Binéfar, para disminuir la presión de la ratio de 

alumnos en el centro educativo. 

SEGUNDA.- Formular Recordatorio de Deberes Legales al Sr. Consejero Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, recordándole su obligación de auxiliar a esta Institución en 

sus investigaciones, conforme a lo establecido en artículo 19 de la referida Ley 4/1985. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa.  

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


