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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ZARAGOZA 
AUTOS 608/20 

AUTO 

EN ZARAGOZA, A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

HECHOS 

PRIMERO: El día 9 de septiembre tuvo entrada en el Decanato de esta capital 

solicitud de adopción de medidas cautelares en su modalidad de cautelarísimas 

de Dª Mercedes Nasarre, Procuradora, en representación del SINDICATO DE 

TRABAJADORES/AS DE LA ENSEÑANZA DE ARAGÓN (STEA) contra la 

Consejería de Educación Cultura y Deporte de la DIPUTACIÓN GENERAL DE 

ARAGÓN. 

En dicha solicitud se interesaba como medida cautelar la suspensión de la 

actividad escolar, en tanto persistan las medidas especiales en materia de salud 

pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el 

término municipal de Ejea de los Caballeros, a la que adjuntó la documentación 

que estimó oportuna. 

SEGUNDO: Por providencia de 10-9-20 se acordó oír previamente a la citada 

Consejería por el plazo de un día, la cual ha remitido a ese Juzgado en el día de 

ayer escrito en el que el Letrado de la C.A. de Aragón manifestaba su oposición a 

la medida interesada. Adjuntó a su contestación diversa documentación. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO: El Sindicato solicitante (en adelante STEA) ya presentó el pasado 

día 4 de septiembre denuncia ante Inspección de Trabajo denunciando el 

incumplimiento generalizado de las medidas recogidas en el ámbito educativo 

ni tampoco las medidas organizativas recogidas en la Orden ECD-794/2020, de 

27 de agosto Afirma este Sindicato que las medidas previstas no se han 

implementado en el municipio de Ejea en el ámbito educativo y alega una 

certificación del equipo directivo del IES Reyes Católicos considera STEA que 

existe una contradicción entre el punto 4.D de la orden SAN/831/2020, de 8 de 

septiembre por el que se adoptan medidas en materia de salud pública en el 

municipio de Ejea, como la prohibición de consumo de bebidas en la calle o 

espacios públicos con el consumo por parte del alumnado de sus almuerzos o 

comidas en las instalaciones de los centros educativos. 

STEA en el F.D. II de su solicitud dice que el objeto de las medidas es que se 

proporcionaran a los empleados de los centros públicos docentes de los equipos 

de protección individual adecuados, si bien en el suplico final lo que interesa es 

la suspensión de la actividad escolar. 

SEGUNDO: Por la DGA se opone que la medida incide directamente sobre el 

derecho fundamental a la educación (art. 27 CE). Añade que la solicitud por no 

haber en un IES mascarillas quirúrgicas reutilizables tiene defectos, dado que el 

certificado está fechado cuando no hay todavía actividad escolar, obvia la 

obligatoriedad del uso de la mascarilla en la Orden SAN/585/2020, de 13 de 

julio y no tiene en cuenta el certificado aportado el Anexo III, y asimismo alega 

que el 9 de septiembre el centro recibió determinado material de protección 

para su personal. La oposición continúa expresando que el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo ratificó las medidas adoptadas por la autoridad 

sanitaria, por lo que lo pretendido va en contra de una resolución judicial ya 
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adoptada. Además, la pretensión de cierre de la actividad escolar tiene difícil 

encaje en la jurisdicción social, si bien aporta informe de la Dirección de Salud 

Pública que justifica la apertura de los centros docentes en Ejea de los 

Caballeros. Se ha procedido a la evaluación y planificación de los riesgos y 

considera, finalmente, que la solicitud es excesiva para esta jurisdicción, a lo que 

añade que el mismo sindicato ha solicitado ante otra medida cautelar, la de 

proporcionar EPIS al personal del IES Reyes Católicos, y subsidiariamente la 

medida debería estar limitada a la aportación de los equipos necesarios en los 

centros educativos de Ejea de los Caballeros. 

TERCERO: En primer lugar ha de ser aclarado que, dado que STEA ha solicitado 

de forma independiente a través de otra solicitud de medidas cautelarísimas 

que se aporte al personal del IES Reyes Católicos los correspondientes EPIS, 

debe centrarse el objeto de la presente solicitud en lo pedido en su suplico, que 

es la suspensión de la actividad escolar en Ejea de los Caballeros.  

CUARTO: Fundamente la parte solicitante tal petición en que no han sido 

implementadas las medidas de protección en su totalidad en los centros 

escolares de la localidad y pone como ejemplo el IES Reyes Católicos, sin 

embargo, de la documentación aportada por la DGA  consta ya la recepción por 

el citado IES de los EPIS oportunos, recepción de material que se produjo el 

pasado 9 de noviembre  y se acredita igualmente la recepción de material en 

otros centros educativos de Ejea de los Caballeros. Resulta por lo tanto 

completamente desproporcionado solicitar la suspensión de la actividad escolar 

del municipio de Ejea (1.496 alumnos) por el hecho de que un IES no haya 

recibido las mascarillas señaladas, de forma que  caso de no haber sido 

recibidos los EPIS en un determinado centro de trabajo lo obligado sería 

requerir a la Administración para cumplir con las medidas de prevención  

exigibles, pero dado que han sido entregados, no resulta precisa tal indicación, 
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pero en modo alguno procedería el cierre del centro, medida que no le 

corresponde por otra parte a este orden jurisdiccional. 

QUINTO: Al hilo de la consideración anterior, hemos de recordar a la parte 

solicitante que el art. 2.e) de la Ley 3672011, de 10 de octubre, Reguladora de la 

Jurisdicción Social, señala que los órganos de este orden conocerán de los 

asuntos para “garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y 

convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al 

empresario como frente a otros sujetos  obligados legal o convencionalmente, así 

como  para conocer de la impugnación de actuaciones de la Administraciones 

públicas  en dicha materia respecto a todos sus empleados”. 

Sentado lo anterior, la medida interesada por STEA no se ajusta a las 

competencias del orden jurisdiccional social por cuanto no solicita  que se 

entreguen los correspondientes medios de protección para el personal docente 

o no docente de los centros educativos de este término municipal, sino 

directamente que se suspenda la actividad escolar para lo cual razona sobre lo 

que entiende contradicción entre hechos que se producen habitualmente en los 

centros educativos y medidas acordadas en materia de salud pública para la 

contención del rebrote en dicho municipio. 

Ocurre que el enjuiciamiento  sobre la corrección de tal medida, en concreto, la 

apertura de los centros escolares en la actual situación de Ejea de los Caballeros, 

ha sido objeto de enjuiciamiento en la jurisdicción contencioso administrativa  y 

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza, en auto de 9 de 

septiembre (autos 197/2020)  ha ratificado la ORDEN SAN/832/2020, de 8 de 

septiembre por la que se adoptan medidas en materia de movilidad por razones 

de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de 

Ejea de los caballeros (BOA 8-9-2020). En dicha Orden se restringe con carácter 

general la libre entrada y salida de personas residentes en el término municipal. 
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de Ejea de los Caballeros, pero se permiten desplazamientos justificados, entre 

otros motivos por asistencia del alumnado a centros educativos de cualquier 

nivel y etapa de enseñanza. STEA pretende que le orden jurisdiccional social 

modifique una medida sanitaria de carácter urgente, vinculada a la protección 

de la salud colectiva, ya ratificada por el orden contencioso administrativo, y 

suspenda esa actividad escolar que la Administración considera excluida de las 

restricciones de movimientos acordadas por esos motivos. Tal enjuiciamiento 

no es propio del orden jurisdiccional social, que solo puede extenderse al 

cumplimiento de las obligaciones de los empleadores (públicos y privados) en 

materia de prevención de riesgos laborales en sus centros de trabajo, pero 

carecemos de competencia para decidir sobre aspectos en materia de salud 

pública como ocurre con la presente petición, que conlleva el cierre de los 

centros educativos por considerarlos foco de propagación de la pandemia. Esta 

resolución solo puede ser contestada adecuadamente por la jurisdicción 

contencioso administrativa, por lo que ha de apreciarse la falta de competencia 

de este orden jurisdiccional para el conocimiento de la media suscitada la cual 

ha de ser desestimada. 

Vistos los artículos citados y demás de aplicación:  

PARTE DISPOSITIVA 

Se acuerda declarar la falta de competencia jurisdiccional de este Juzgado de lo 

Social para conocer la presente petición de medidas cautelarísimas interpuesta 

por el SINDICATO DE TRABAJADORES/AS DE LA ENSEÑANZA DE ARAGÓN 

(STEA) contra la Consejería de Educación Cultura y Deporte de la DIPUTACIÓN 

GENERAL DE ARAGÓN y en consecuencia se desestima la medida cuatelarísima 

interesada. 
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Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres 

días desde la notificación de la presente. 

Lo manda y firma D. Mariano Fustero Galve, Magistrado del Juzgado de lo Social 

nº 4 de Zaragoza. Doy fe. 


