
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA

EXMO. SR. DON  Josep Bargalló i Valls,

Don Luis de Miguel Ortega, Abogado en ejercicio nº 4587 del ICA de Alcalá de

Henares, en su propio nombre como Presidente de la Asociación de Consumidores

ACUS y en representación de 30 familias con niños en edad escolar, en tiempo y forma

comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

Que es una publicación no controvertida, la realizada en distintos medios, anunciando

que para el acceso a la escuela, se exigirá el cumplimiento del calendario vacunal.

Así se manifiesta en:

1) https://www.eldiario.es/catalunya/Catalunya-excluye-colegio-desescalada-

alumnos_0_1029597346.html

Catalunya prohíbe volver al colegio en la desescalada a los niños sin las

vacunas al día 

2) https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200521/la-generalitat-exigira-el-

carnet-de-vacunas-al-dia-para-la-vuelta-al-cole-7970567

La Generalitat exigirá el carnet de vacunas al día para la vuelta al cole

El 'conseller' Bargalló señala que harán cumplir la norma a los colegios que

hasta ahora se mostraban flexibles

Que consultada la norma, que tiene la consideración de instrucción y es ejecutiva,

establece en el anexo 1:

PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA

EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I

FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021

1. REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de

complir els seguents requisits: 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre

infecciós. 

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia

compatible en els 14 dies anteriors. 

Calendari vacunal al dia.
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Que no es ese Departamento competente para decidir la obligatoriedad de la

administración de vacunas de una forma genérica y generalizada, pues no es discutible

que todo acto médico ha de contar con el consentimiento informado del afectado, bien

por sí mismo o bien a través de sus legítimos representantes, guardadores o cuidadores.

Nunca, en ningún caso, el consentimiento informado puede ser eliminado ni

funcionario alguno u órgano administrativo puede ejercer ese derecho por sustitución.

Que no consta a esta asociación de consumidores ni a las familias que representa, que

se haya dado cumplida y completa información sobre la seguridad, eficacia o necesidad

de las vacunas. Tampoco han recibido información sobre las distintas alternativas en

cuanto a su administración o no, existiendo una enorme cantidad de marcas distintas

entre las que las familias deberían poder elegir si quisieran vacunar. Tampoco han

recibido información necesaria para consentir en cuanto a la seguridad y eficacia de los

principios activos (material biológico, excipientes, adyuvantes, lineas celulares, etc.) y

todo ello es imprescindible para siquiera indicar la vacunación voluntaria. Mucho mas

necesaria para una vacunación coactiva.

Que tampoco encontramos explicación científica, técnica o jurídica de la necesidad de

la vacunación y su relación con el coronavirus o con la asistencia a la escuela.

Realmente sorprende pues no son cuestiones que tengan conexión alguna.

Que por todo lo expuesto, la instrucción dada incurre en ilegalidad manifiesta, es

irracional y desproporcionada, lesiona Derechos Fundamentales y es contraria al

principio Pro Cives. Además, tras las manifestaciones publicadas, ha creado un serio

quebranto a las familias afectadas y que prefieren tomar la decisión sobre las vacunas

de sus hijos, una ves que sean correctamente informadas de la necesidad y de los

riesgos.

Por lo expuesto, SOLICITO anule la disposición que hemos señalado y proceda ha

divulgar dicha anulación por los mismos medios que se emplearon para su promoción.

De no cumplirse de forma inmediata -antes del viernes 29 de mayo, como asociación de

consumidores, procederemos a iniciar las acciones políticas, administrativas y

judiciales -de todo orden- que corresponda.

En Burgos a 27 de mayo de 2020.




