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STEA-i DENUNCIA  A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
POR NEGARLE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA   

DE LA PANDEMIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 
Bajo el pretexto de la protección de datos personales la Consejería de Educación ha denegado a STEA-i 
datos sobre la incidencia de la COVID-19 en los centros de educación aragoneses.  
 
Desde el sindicato se ha solicitado información estadística sobre los casos de bajas en el profesorado y 
del Personal de Administración y Servicios (PAS) motivadas en la COVID-19, confinados, así como del 
alumnado afectado por COVID-19. La prevención de riesgos laborales se organiza provincialmente y desde el 
sindicato se ha solicitado esa información a los tres Servicios Provinciales, el de Huesca y Zaragoza han 
contestado denegando dicha información y el de Teruel por el momento no ha dado ninguna respuesta.  
 
Las dos contestaciones son prácticamente un calco y se nos deniega aduciendo la protección de datos 
personales, incluida la contenida en las historias clínicas de los mismos. Desde el sindicato en ningún momento 
se ha solicitado tener acceso a nombres, apellidos o historias clínicas, simplemente hemos demandado tener 
acceso a la información estadística sobre la incidencia real de la COVID-19 en los centros educativos, a 
la que consideramos tenemos derecho de acceso.  
 
Consideramos que la interpretación de nuestra solicitud en esos términos –relación nominal y acceso a las 
historias clínicas- ha sido una maniobra torticera para negarnos la información estadística que es lo que 
realmente solicitábamos.  
 
En Cataluña la Generalitat semanalmente pública en la web del Departamento de Educación el número de casos 
positivos por COVID-19 en cada centro, tanto entre profesorado, como entre alumnado y PAS, y el número de 
personas confinadas de esos tres colectivos. No hay ni nombres ni apellidos, ni acceso a historias clínicas desde 
esa web catalana, pero si se da la debida transparencia informativa. La sociedad, y en especial las familias y 
quienes trabajamos en los centros educativos, tienen derecho a conocer lo que realmente ocurre en los 
centros, más cuando la enfermedad es contagiosa.  
 
Sobre las mentiras oficiales, bajo el lema “los centros educativos son seguros” según nuestra Consejería, 
se dan contradicciones como cuando 13,83 % de los brotes (211) en la semana del 31 de octubre al 6 de 
noviembre, según el Ministerio de Sanidad tiene por origen el ámbito de los centros educativos. Por otro lado, el 
Ministerio de Educación hablaba la semana pasada de 1.678 docentes positivos por COVID-19 en el conjunto 
de España, en paralelo la Generalitat catalana la última semana hablaba de 2.042 docentes afectados desde 
el inicio de curso.¿Cómo la parte, Cataluña, puede tener más casos que el todo, España?. De Aragón no se 
ha publicado dato alguno, así como mucho podemos acusarles de ocultar la realidad en  los centros educativos 
pero no de mentir.  
 
 



Desde STEA-i hemos detectado un fuerte incremento de casos en los institutos, en los colegios la 
pandemia se encuentra más estabilizada. Nuestra fuente de información es la afiliación. Sin embargo, no 
podemos aventurar más que aproximaciones a una realidad de la que solamente conocemos la punta del 
iceberg.  
 
No es de recibo que se niegue la información estadística a un sindicato, ni a las familias, ni a la sociedad 
en general. Por ello, bajo el amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 desde STEA-i 
denunciamos el 11 de noviembre esta situación ante Inspección de Trabajo  y en su caso, según el fruto 
que den o no las actuaciones de Inspección de Trabajo ante los Juzgados de lo Social.  
 
Una de las tareas fundamentales de un sindicato es velar por la salud de las trabajadoras y trabajadores, 
los datos estadísticos son básicos para elaborar estrategias  preventivas eficaces, a corto, medio y largo 
plazo.  
 
También lo son para determinar la relación entre el medio laboral y la propagación de enfermedades, 
probablemente sea lo que el Gobierno de Lambán desea ocultar negando la información de la incidencia de la 
COVID-19 en los centros de trabajo, con el beneplácito de sus socios de gobierno –quién calla otorga-.  
 
 
 
 
 
  


