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Un año más, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del 
Menor, presentamos este Informe para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por este 
Comisionado Parlamentario durante el año 2011. Actuaciones que se han centrado en varios 
aspectos orientados a salvaguardar y divulgar los derechos de la infancia en la Comunidad de 
Madrid, tal como la norma prevé. 

Gran parte de nuestra dedicación se centra en la tramitación de expedientes que, a instancia de 
parte o de oficio, se abren para tratar de resolver situaciones comprometidas para la infancia. 
Pero también se dedica tiempo y esfuerzo a otros aspectos relevantes como la atención y 
asesoramiento al ciudadano, el seguimiento de proyectos legislativos, las numerosas visitas 
cursadas a institutos y colegios, centros de protección y de reforma, asentamientos chabolistas, 
etc. Igualmente se mantienen continuas reuniones con instituciones, públicas y privadas, 
relacionadas con el bienestar de la infancia. La tarea de divulgar los derechos de la infancia se 
refleja en nuestra participación en charlas, debates, jornadas y coloquios así como en la aparición 
en medios de comunicación a través de los que la sociedad nos conoce y valora como punto de 
referencia en la conciliación de intereses que redunden en la defensa de los derechos de los niños 

En el año 2011 se tramitaron 1.864 expedientes relacionados con posibles vulneraciones de 
los derechos de la infancia y la adolescencia. El mayor porcentaje de quejas se refiere a temas 
relacionados con la Integración Social y Protección Jurídica del Menor, que representa el 47´5% 
del total de quejas, seguido por asuntos relacionados con el área de Educación y Cultura, que 
representan un 37,8% del total. A mucha distancia porcentual de estas dos grandes áreas 
aparecen quejas relacionadas con la Salud con un 6,4%, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, con un 6% y, por último, aquellos que se refieren al Funcionamiento de las 
Administraciones, que representan el 2’3% del total. 

En cumplimiento de la función atribuida en el artículo 29 de la Ley de creación del Defensor 
del Menor, este Comisionado ha formulado durante el año 2011, un total de 26 Resoluciones, 
con carácter de Recomendaciones, Sugerencias, Propuestas y Orientaciones formuladas a 
Administraciones y entidades públicas, que, en términos generales, han sido bien acogidas por 
sus destinatarios. 

La tarea que la Ley asigna a este Comisionado de divulgación de los derechos de la infancia y 
la adolescencia se ve reflejada en la realización de Estudios específicos sobre diversas materias 
y en las Publicaciones que promovemos, en muchas ocasiones en colaboración con otras 
instituciones o asociaciones relacionadas con la infancia. Durante 2011 hemos publicado trabajos 
de investigación reflejados en los siguientes Estudios: 
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 - Estudio sobre el impacto de la conciliación de la vida familiar y laboral en el bienestar de 
la infancia.

 - La protección del menor tras la Ley General de la Comunicación Audiovisual: perspecti-
vas y retos.

 - El concepto de ocio educativo infantil en la Comunidad de Madrid desde diferentes agen-
tes (Sector Público, Privado y Familias)

 - La edad del menor en el Derecho. Estudio comparado y propuestas.

 - La protección de los menores en la nueva normativa sobre comunicación audiovisual y 
su repercusión sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Diferencias 
con la regulación anterior.

También en 2011 promovimos y participamos en las siguientes publicaciones: 

 - “Ciberbullying. Guía de recursos para centros educativos en caso de ciberacoso”

 - “Menores en los medios de comunicación: información responsable o espectáculo”

 - “Ruptura de pareja: guía para afrontarla sin dañar a los hijos”

 - “La imagen de los menores. Decálogo de actuación para fotógrafos y medios audiovisuales”

 - “Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles”

 - “Guía para padres con hijos en Educación Secundaria sobre el uso saludable de las nue-
vas tecnologías”

 - “Guía para padres con hijos en Educación Primaria sobre el uso saludable de las nuevas 
tecnologías”

 - “Te acaban de decir que tienes diabetes”

 - “El niño celiaco en el colegio”

Analizando las quejas recibidas, el mayor número de ellas se corresponde con el área de 
Integración Social y Protección Jurídica del Menor (47,5%). Dentro de éstas, un número 
elevado de expedientes se refiere a relaciones de familia, básicamente a conflictos surgidos 
en las separaciones de pareja que afectan de forma significativa a los hijos. Este es un tema 
que nos preocupa de manera especial y sobre el que hemos realizado a lo largo de estos años 
numerosas propuestas y trabajos, como la publicación sobre la ruptura de pareja y el estudio de 

la Conciliación de la vida familiar y laboral elaboradas en 2011. Es un aspecto sobre el que también 
ha habido a lo largo del año innumerables peticiones de asesoramiento y atención telefónica. 

Las situaciones de riesgo también han provocado un número reseñable de expedientes, 
especialmente relacionados con mendicidad infantil y la situación de los menores que viven en 
los poblados chabolistas.

Un tercer ámbito significativo dentro de la Protección Jurídica del Menor es el referido a la 
adopción, tutela o acogimiento, sobre los que también se ha trabajado de manera continua 
desde esta Institución. Igualmente, se han abierto expedientes relacionados con Malos Tratos, 
menores de origen extranjero y menores infractores.

En el apartado de Educación (37,7%), el mayor número de quejas se refiere a aspectos relacionados 
con la organización del servicio educativo, en asuntos como admisiones de alumnos en centros, 
desarrollo organizativo, etc. El segundo tema que ha concitado más quejas es el de la Convivencia 
en los centros aunque ha disminuido el número de ellas en relación a otros años. 

Otro aspecto sobre el que hemos atendido un considerable número de quejas es el de la 
Protección Sociocultural, especialmente en temas referidos al derecho al honor, intimidad 
personal y propia imagen de los menores y a los medios de comunicación, sobre todo televisiones. 
Relacionado con el tema audiovisual, se han elaborado en 2011 dos estudios, antes reseñados, 
sobre cómo queda la protección de los menores tras la aprobación de la nueva Ley General de la 
Comunicación Audiovisual y la comparación con las normativas anteriores. 

La publicidad es otro ámbito de la protección sociocultural de los menores sobre el que esta 
Institución ha abierto un número significativo de expedientes, especialmente en lo relacionado 
con temas de consumo. 

En lo relativo a la Salud destacamos, un año más, un número considerable de expedientes 
que tienen que ver con el medio ambiente y la salud infantil así como con el espacio urbano 
y la seguridad de los menores. Estos dos extremos son igualmente los que han motivado 
más peticiones de información y orientación de los ciudadanos. Igualmente, se han abierto 
expedientes relacionados con la atención sanitaria que reciben los menores. En el ámbito de la 
salud, hemos editado en 2011 dos publicaciones, relacionadas con la diabetes y con la enfermedad 
celiaca. 
 
En el apartado de Nuevas Tecnologías debemos destacar la intensa labor de concienciación e 
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información a la sociedad que esta Institución ha desarrollado a lo largo de estos últimos años, 
fruto de la cual se han llevado a cabo Estudios, Publicaciones y una constante participación en 
foros, conferencias y mesas redondas sobre este asunto. En 2011 se realizaron Guías sobre la 
utilización de Internet, videojuegos y móviles por parte de los escolares, de Primaria y Secundaria. 
Igualmente, la Institución ha elaborado una Guía sobre Ciberbullying, ampliamente demandada 
desde los centros escolares, en la que se dan claves de actuación y resolución de los cada vez más 
frecuentes casos que se presentan. Igualmente, se ha realizado, en colaboración con Metro, una 
campaña sobre los efectos nocivos del ciberbullying. Por último, hay que destacar una constante 
participación en foros y charlas relacionadas con la utilización de las redes sociales por parte de 
los niños y adolescentes y todos los riesgos que conlleva un uso inadecuado de las mismas. 

Las quejas que se han sustanciado en este apartado de Nuevas Tecnologías tienen que ver 
básicamente con la difusión de imágenes de menores en Internet, que podrían atentar contra su 
derecho a la intimidad y propia imagen y con la denuncia de contenidos nocivos e ilícitos en la 
Red, a los que los menores están teniendo acceso muy fácilmente. 

Este Informe Anual recoge otros muchos aspectos sobre los que esta Institución ha venido 
trabajando a lo largo de estos años, con el apoyo que la Cámara siempre nos ha brindado. 
Igualmente deja constancia de otros asuntos en los que hay que seguir avanzando, desde las 
instituciones, con el interés superior del menor siempre como guía de todas las actuaciones y 
decisiones a tomar en materia de infancia. 

Arturo Canalda
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
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2. LEY 5/1996, DE 8 DE JULIO,
DEL DEFENSOR DEL MENOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID

(B.O.C.M. nº 69, de 17 de julio de 1996)
(B.O.E. nº 284, de 25 de noviembre de 1996)

PREÁMBULO

La regulación de la Institución del Defensor del Menor es una aspiración de todos los sectores 
de nuestra sociedad preocupados por dar una mayor seguridad jurídica al desarrollo de los 
intereses y participación social de las personas menores de edad. Desde la aprobación por 
Naciones Unidas, del texto de la Convención de Derechos del Niño en 1989, distintos núcleos 
doctrinales y profesionales han señalado la importancia de buscar y articular garantías para 
el real y efectivo ejercicio de tales derechos.

Es cierto que existen ya, unos sistemas de garantías procedimentales de carácter internacio-
nal que fijan marcos de referencia para la ejecución y cumplimiento de los derechos que tanto 
esfuerzo y tiempo ha costado reconocer a los niños, y que en nuestro ámbito se concretan 
en la Ley 6/1995, de fecha 28 de Marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia en la Comunidad de Madrid. No obstante, la creación de figuras de Comisionados 
Parlamentarios que velen por el respeto de los derechos de los menores de edad, constituye 
un complemento eficaz y especializado para el impulso y el reconocimiento social de los De-
rechos del Niño.

Avanzando en esta dirección, son varios los antecedentes existentes. Entre los documentos 
internacionales no se deben dejar de citar la Recomendación 1121 de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa, adoptada el 1 de Febrero de 1990, relativa a los Derechos de los 
Niños, la Resolución A3-314/91 del Parlamento Europeo sobre los problemas de los niños en 
la Comunidad Europea, y la Resolución A3-0172/92 del Parlamento Europeo sobre una Carta 
Europea de Derechos del Niño.

Entre las experiencias de Comisionados Parlamentarios, son dignos de mención el Ombuds-
man de los Niños de Suecia, creado en 1973, el Mediador para la Infancia de Noruega, creado 
en 1981, y el Abogado de Menores de Dinamarca, así como las experiencias de diferentes 
países como el Reino Unido, Bélgica, Austria, etc., y fuera de Europa, Israel, Nueva Zelanda, 
Canadá y Costa Rica.

En nuestra propia tradición, contamos con el antecedente de los “Curadores de Huérfanos” 
creados en Valencia por Decreto de 6 de Marzo de 1.337 del Rey Pedro IV de Aragón, que en 
1407 Martín el Humano convierte en “Padre de los Huérfanos” y en 1.447 se constituye como 
“Tribunal de Curador, Padre y Juez de Huérfanos de la Ciudad de Valencia”, que más adelante 
se extendió a los Reinos de Aragón, Navarra y Castilla.

En la actualidad, en el  ámbito estatal, existe ya el antecedente del Adjunto al Síndic de Greu-
ges de Cataluña, para la defensa de los derechos de los menores, creado por Ley 12/1.989, de 
14 de Diciembre, del Parlamento de Cataluña.

Volver al ÍNDICE
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En nuestra propia Comunidad, esta Institución creada por la Ley de Garantías de los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia, viene ahora a recibir su determinado y concreto estatuto jurí-
dico a fin de darle plena operatividad.

La Institución del Defensor del Menor se regula partiendo del modelo esencial en nuestro 
contexto político-jurídico: el Defensor del Pueblo.

La Ley se divide en seis Títulos: el Primero de los cuales se dedica a los aspectos relativos al es-
tatuto jurídico. Especialmente significativo resulta el catálogo de competencias del Defensor 
a fin de dotarle de versatilidad suficiente para que sus actuaciones revistan tanto un carácter 
preventivo, como de intervención ante las situaciones de vulneración de derechos.

El Título Segundo y el Tercero asumen un alto contenido técnico, al dedicarse a regular el pro-
cedimiento y las resoluciones. El Título Cuarto establece las acciones de prevención y orienta-
ción que deben formar parte medular del quehacer de la Institución, para no verse confundi-
da con una mera oficina de quejas y reclamaciones.

El Título Quinto de la Ley establece las características del Informe Anual a la Asamblea, así 
como las condiciones de su realización. Por último el Título Sexto establece la organización 
determinando los medios materiales y personales precisos para su buen funcionamiento, así 
como la existencia de un Consejo Técnico que con carácter consultivo ofrece  una aportación 
altamente cualificada y objetiva para la toma de decisiones.

La Ley termina con las Disposiciones Adicionales que entre otros extremos fija previsiones de 
desarrollo reglamentario.

TÍTULO PRIMERO 
Estatuto Jurídico

CAPÍTULO I
Naturaleza jurídica y competencias

Articulo 1

El Defensor del Menor, es el Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid, para salvaguardar 
y promover los derechos de las personas menores de edad de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con las competencias que le encomienda la presente Ley.

Artículo 2

Una Comisión Permanente de la Asamblea se encargará de relacionarse con el Defensor del 
Menor, e informar al Pleno en cuantas ocasiones sea necesario. El Defensor se dirigirá a la 
Asamblea a través del Presidente de dicha Comisión.

El Defensor del Menor podrá comparecer ante dicha Comisión, por solicitud de sus miembros, 
a petición propia y cuando así lo determine la presente Ley.

Artículo 3

3.1. Corresponden al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, las siguientes compe-
tencias.

a. Supervisar la acción de las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, y 
de cuantas entidades privadas presten servicios a la infancia y la adolescencia en la 
Comunidad, para verificar el respeto a sus derechos y orientar sus actuaciones en pro 
de la defensa de los mismos, dando posterior cuenta a la Asamblea.

b. Recibir y tramitar, de acuerdo con la presente Ley, las quejas que sobre situaciones de 
amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes presente 
cualquier persona mayor o menor de edad.

c. Proponer reformas de procedimientos, reglamentos o leyes, con el fin de hacer más 
eficaz la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y procurar la mejora 
de los servicios destinados a su atención en la Comunidad de Madrid.

d. Propiciar el conocimiento y la divulgación y ejercicio de los derechos de la infancia y la 
adolescencia.

a. Desarrollar acciones que le permitan conocer las condiciones en que los menores de 
edad ejercen sus derechos, los adultos los respetan y la comunidad los conoce.

3.2. En ningún caso, el Defensor del Menor podrá  intervenir en el procedimiento para la solu-
ción de casos individuales cuya solución esté encomendada a órganos jurisdiccionales, ni en 
casos que requieran medidas de protección reguladas en la legislación civil y cuya competen-
cia esté atribuida a las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO II 
Nombramiento, cese y sustitución

Artículo 4

1. El Defensor del Menor será elegido por la Asamblea de Madrid por un período de cinco 
años.

2. Propuestos candidatos a la Mesa por los Grupos Parlamentarios, se convocará el Pleno 
en plazo no superior a diez días para proceder a su elección, siendo designado quien 
alcance la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.

Artículo 5

Se podrá elegir como Defensor del Menor a persona de nacionalidad española, mayor de 
edad, que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, y que reúna 
la formación y experiencia profesional necesaria para el ejercicio de las funciones que le co-
rresponden.
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Artículo 6

1. El Presidente de la Asamblea acreditará con su firma el nombramiento del Defensor del 
Menor, que se publicará además de en el Boletín de la Cámara, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

2. El Defensor tomará posesión de su cargo ante la Mesa de la Asamblea prestando jura-
mento o promesa del fiel desempeño de su función.

Artículo 7

El Defensor del Menor cesará  por alguna de las siguientes causas:
1. Por renuncia.

2. Por expiración del plazo de su nombramiento.

3. Por muerte o incapacidad sobrevenida.

4. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del 
cargo.

5. Por haber sido condenado, mediante Sentencia firme, por delito doloso.

Artículo 8

1. La vacante en el cargo se declarará  por el Presidente de la Asamblea en los casos de 
muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por 
mayoría de las tres quintas partes de los miembros de la Asamblea, mediante debate y 
previa audiencia del interesado.

2. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor 
del Menor en plazo no superior a un mes.

3. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Menor 
y en tanto no proceda la Asamblea de Madrid a una nueva designación, desempeñarán 
sus funciones, interinamente el Jefe del Gabinete Técnico a que se refiere el artículo 39 
de esta Ley.

CAPÍTULO III 
Prerrogativas e incompatibilidades

Artículo 9

1. El Defensor del Menor no estará  sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá ins-
trucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su 
criterio.

2. El Defensor del Menor gozará, aun después de haber cesado en su mandato, de inviola-
bilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

3. Durante su mandato no podrá ser detenido ni retenido por actos delictivos cometidos 

en el territorio de la Comunidad de Madrid, sino en el caso de flagrante delito, corres-
pondiendo decidir en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio, 
al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuera de dicho territorio la responsabilidad 
penal será exigible en los mismos términos ante al Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 10

El Defensor del Menor estará equiparado a los miembros del Consejo de Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Madrid en Honores y Tratamiento.

Artículo 11

1. La condición de Defensor del Menor es incompatible con:

b. Todo mandato representativo.

c. Todo cargo político o actividad de propaganda política.

d. La permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Pública.

e. La afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un parti-
do político o en un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los 
mismos.

f. El ejercicio de las carreras Judicial y Fiscal.

g. Cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral, excepto la docencia no 
remunerada, y por tiempo que no afecte a su dedicación a las funciones propias del 
cargo.

2. El Defensor del Menor deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramien-
to y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectar-
le, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Si la incompatibi-
lidad fuere sobrevenida una vez tome posesión del cargo, se entenderá que renuncia al 
mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido.

TÍTULO SEGUNDO 
Procedimiento

CAPÍTULO I
Iniciación y contenido de la investigación

Articulo 12

1. El Defensor del Menor podrá iniciar y proseguir sus investigaciones de oficio o a petición 
de parte.

2. Podrá dirigirse al Defensor toda persona, natural o jurídica, con independencia de la na-
cionalidad, la residencia o la edad.
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3. Cualquier diputado de la Asamblea de Madrid individualmente, las Comisiones de inves-
tigación y la de relación con el Defensor del Menor, podrán solicitar mediante escrito 
motivado la intervención del Defensor para la investigación o esclarecimiento de actos, 
resoluciones y conductas concretas que afecten al menor producidas por las Administra-
ciones Públicas a que se refiere la presente Ley, o por las entidades privadas señaladas 
en el artículo 14.2 de la misma.

4. No podrá presentar quejas ante el Defensor del Menor, ninguna autoridad administrati-
va en asuntos de su competencia.

Artículo 13

1. La actividad del Defensor del Menor, no se verá interrumpida en los casos en que la 
Asamblea no se encuentre reunida, hubiere sido disuelta o hubiere expirado su manda-
to.

2. En las situaciones previstas en el apartado anterior, el Defensor del Menor se dirigirá a la 
Diputación Permanente de la Cámara.

CAPÍTULO II 
Ámbito de actuación

Artículo 14

1. El Defensor del Menor podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar 
por sí mismo la actividad de todas las Administraciones Públicas cuyo ámbito geográfico 
sea la Comunidad de Madrid, en el marco de las competencias definido por esta Ley.

2. Quedarán incluidos en el ámbito de actuación del Defensor del Menor, cuantas personas 
físicas, entidades, empresas, asociaciones, fundaciones, o cualesquiera otras personas 
jurídicas, con independencia de la denominación que utilicen, presten servicios a meno-
res de edad en la Comunidad de Madrid, de manera permanente u ocasional y sin perjui-
cio de que ello sea o no su función principal.

3. Las competencias del Defensor del Menor se extienden a la actividad de los Altos car-
gos de la Administración, autoridades administrativas, funcionarios y toda persona que 
actúe al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas en la Comunidad de Ma-
drid.

4. De igual modo, las competencias del Defensor se extenderán a la actividad de cuantas 
personas sean responsables del funcionamiento de las organizaciones o entidades seña-
ladas en el apartado 2 de este artículo, sus trabajadores y cualquier persona que esté a 
su servicio.

Artículo 15

Cuando el Defensor del Menor reciba quejas referidas al funcionamiento de órganos depen-
dientes de la Administración Central del Estado deberá dar cuenta al Defensor del Pueblo a 

cuyo fin deberá  procurar establecer cauces permanentes de coordinación; todo ello sin per-
juicio de incluir lo actuado en la información que se rinda a la Asamblea.

Artículo 16

Cuando las quejas recibidas por el Defensor del Menor vayan referidas al funcionamiento de la 
Administración de Justicia, deberá dar cuenta al Ministerio Fiscal para que éste investigue su 
realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley o bien, dé traslado de las mismas 
al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate, todo ello 
sin perjuicio de incluir lo actuado en la información que se rinda a la Asamblea.

CAPÍTULO III 
Tramitación de quejas

Artículo 17

1. Toda queja se presentará firmada por el interesado con indicación de su nombre, apelli-
dos y domicilio en escrito razonado, en el plazo máximo de un año, contado a partir del 
momento en que se tenga conocimiento de los hechos.

2. Las quejas presentadas directamente por menores de edad, podrán presentarse además 
de en la forma señalada en el párrafo anterior, mediante comparecencia o incluso por 
teléfono, siempre que la identidad de quien la formula pueda ser acreditada fehaciente-
mente con posterioridad.

3. Todas las actuaciones del Defensor del Menor serán gratuitas para los interesados, no 
siendo preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador de los Tribunales.

Artículo 18

1. El Defensor del Menor registra  las quejas que se le formulen, y acusará recibo de las 
mismas, excepto de las declaradas de carácter reservado, y tras un análisis sucinto, las 
tramitará o rechazará.

En este último caso lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre 
las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna 
y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere convenientes.

2. El Defensor del Menor no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las 
que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá  si, iniciada su actuación, se inter-
pusiese por persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tri-
bunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas 
generales planteados en las quejas presentadas.

3. El Defensor del Menor rechazará las quejas anónimas, así como aquellas en las que ad-
vierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, y las que su trami-
tación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán 
susceptibles de recurso.
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Artículo 19

1. Admitida la queja o iniciado el procedimiento de oficio, el Defensor del Menor promoverá 
la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de 
la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de los hechos al Organismo 
o a la dependencia administrativa procedente con el fin de que su Jefe, en el plazo máxi-
mo de quince días, remita el oportuno informe. Tal plazo podrá ser ampliado cuando, a 
juicio del Defensor, concurran circunstancias que así lo aconsejen.

2. La negativa o negligencia por parte del responsable del Organismo o dependencia ad-
ministrativa al envío del informe inicial solicitado, podrá ser considerada por el Defensor 
como actitud adversa y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmedia-
to y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, a la Asamblea 
de Madrid.

3. De igual modo se procederá cuando la investigación se refiera al funcionamiento o ac-
tividad de algún centro, o servicio de naturaleza privada, informando del contenido de 
aquélla al Director o responsable para que proceda a la remisión del informe en el plazo 
señalado, aplicándose también, en su caso, lo previsto en el apartado 2 de este artículo.

CAPÍTULO IV 
Obligación de colaboración

Artículo 20

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 2, apartado a) de la Ley 36/1.985, de 6 
de Noviembre, reguladora de las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras 
similares en las distintas Comunidades Autónomas, todos los poderes públicos, así como 
cualesquiera de las entidades privadas, que presten servicios a menores de edad, citadas 
en el apartado 2 del artículo 14, que reciban financiación pública, están obligados a au-
xiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Menor, en sus investigaciones e 
inspecciones.

2. En la fase de comprobación e investigación de una queja, o de un expediente iniciado 
de oficio, el Defensor del Menor o la persona en quien él delegue, podrán personarse 
en cualquier dependencia pública o privada, concernida por la comprobación o investi-
gación, para verificar cuantos datos fueran menester, hacer las entrevistas personales 
pertinentes, o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria.

A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación que 
esté relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación.

Artículo 21

1. Cuando la queja a investigar afectare a la conducta de personas al servicio de la Admi-
nistración o entidad privada concertada, en relación con la función que en la misma des-
empeñan, el Defensor del Menor dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato 
superior u Organismo del que dependiera.

2. El afectado responderá por escrito, pudiendo aportar cuantos documentos y testimo-
nios considere oportuno, en el plazo que se le haya fijado, nunca inferior a diez días, 
pudiendo ser prorrogado, a instancia de parte, por otros tantos como máximo.

3. El Defensor del Menor podrá comprobar la veracidad de los mismos y proponer a la per-
sona afectada una entrevista ampliatoria de datos. Caso de negarse a ella, podrá ser 
requerida para que manifieste por escrito las razones que justifiquen tal decisión.

4. El superior jerárquico que impida a un trabajador o empleado, público o privado, a sus 
órdenes o servicio, responder a la requisitoria del Defensor del Menor o entrevistarse 
con él, deberá manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al trabajador 
o empleado y al propio Defensor del Menor. El Defensor dirigirá en adelante cuantas 
actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico.

Artículo 22

La información que en el curso de una investigación puedan aportar las personas afectadas, 
tendrá carácter de reservada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal sobre la denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

CAPÍTULO V 
Responsabilidades de los afectados por la investigación

Artículo 23

Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja estuvo originada por el abuso, ar-
bitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario o un trabajador 
del sector privado, el Defensor del Menor podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su 
criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de dicho escrito al superior jerárquico, 
formulando las sugerencias que considere oportunas.

Artículo 24

1. La persistencia en una actitud adversa o entorpecedora de la labor de investigación del 
Defensor del Menor por parte de cualquier funcionario o trabajador, directivo o persona 
al servicio de una Administración o entidad concernido por una investigación podrá ser 
objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente del 
informe anual.

2. El empleado, público o privado, que obstaculizare la investigación del Defensor del Me-
nor mediante la negativa o negligencia en el envío de los informes que éste solicite, o 
en facilitar su acceso a expedientes o documentación necesaria para la investigación, 
podrá incurrir en la responsabilidad que en su caso proceda. El Defensor del Menor dará 
traslado de los antecedentes precisos al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones 
oportunas.
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Artículo 25

1. Cuando el Defensor del Menor, en razón del ejercicio de las funciones propias de su car-
go, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos lo pon-
drá de inmediato en conocimiento del Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

2. El Defensor del Menor establecerá a través del Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid el adecuado cauce de comunicación con la Fiscalía de Menores para, con pleno 
respeto de las respectivas competencias, intercambiar aquella información conducente 
a una mejor coordinación de la defensa de los derechos de los menores de edad.

Artículo 26

De conformidad con lo dispuesto en la ya referenciada Ley 36/1.985, de 6 de Noviembre, el 
Defensor del Menor, podrá de oficio ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las 
autoridades, funcionarios y agentes civiles del Orden Gubernativo o Administrativo, incluso 
local, sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito.

CAPÍTULO VI
Gastos causados a particulares

Artículo 27

Los gastos efectuados o perjuicios materiales causados a particulares, al ser llamados a infor-
mar por el Defensor del Menor, serán compensados con cargo al presupuesto de éste, una 
vez justificados debidamente.

TÍTULO TERCERO 
De las Resoluciones

CAPÍTULO I 
Contenido

Artículo 28

1. El Defensor del Menor, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y 
resoluciones de las Administraciones, podrá sin embargo, sugerir la modificación de los 
criterios utilizados para la producción de aquéllos.

2. Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cum-
plimiento riguroso de una norma emanada de la Asamblea de Madrid o de alguna de las 
Administraciones de la Comunidad, puede provocar situaciones injustas o perjudiciales 
para los administrados menores de edad, podrá sugerir a dicho Órgano Legislativo o a la 
Administración competente, la modificación de la misma.

3. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particula-

res en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Menor podrá instar a las 
autoridades administrativas competentes, el ejercicio de sus potestades de inspección 
y sanción.

Artículo 29

1. El Defensor del Menor, con ocasión de sus investigaciones podrá formular a las autori-
dades y funcionarios de las Administraciones de la Comunidad de Madrid, advertencias, 
recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción 
de nuevas medidas. En todos los casos las Autoridades y los funcionarios vendrán obliga-
dos a responder por escrito en término no superior a un mes.

2. Si formuladas recomendaciones por el Defensor del Menor, éstas no fueran atendidas 
por la autoridad administrativa afectada, o ésta no informa al Defensor del Menor de las 
razones que estime para no adoptarlas, el Defensor, podrá poner en conocimiento del 
Consejero competente, o del Alcalde del Ayuntamiento correspondiente, según proce-
da, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtu-
viera justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe, anual o especial, con men-
ción de los nombres de las autoridades y funcionarios que hayan adoptado tal actitud.

Artículo 30

Si ultimada la investigación, se evidencia la falta de fundamento de la queja, su mala fe, o te-
meridad, el Defensor del Menor procederá a acordar el archivo de lo actuado, remitiendo los 
antecedentes al Ministerio Fiscal, por si hubiere que exigir responsabilidades.

CAPÍTULO II
Notificaciones y comunicaciones

Artículo 31

1. El Defensor del Menor informará al interesado o al que efectuare la queja, del resultado 
de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la Adminis-
tración, entidad, funcionario o trabajador implicado, salvo en el caso de que éstas, por su 
naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado.

2. Cuando su intervención se hubiere iniciado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 12, el Defensor informará al Diputado o la Comisión competente que lo 
hubiese solicitado y al término de sus investigaciones, de los resultados obtenidos. Igual-
mente, cuando decida no intervenir, informará razonando su decisión.

3. El Defensor del Menor, comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigacio-
nes a la dependencia administrativa o entidad privada objeto de la misma.
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TÍTULO CUARTO
Acciones de prevención y orientación

Artículo 32

De conformidad con lo previsto en el artículo 3, el Defensor del Menor desarrollará acciones 
de estudio que le faciliten el conocimiento de las condiciones de ejercicio y desarrollo de sus 
derechos por las personas menores de edad en la Comunidad de Madrid, para lo que podrá 
formalizar acuerdos de cooperación científica con cuantos Centros de Investigación, Univer-
sidades o cualesquiera otras entidades puedan coadyuvar a este propósito.

Artículo 33

1. A fin de dar cumplimiento a las funciones de divulgación de los derechos de los menores 
de edad, que la presente Ley le encomienda, el Defensor del Menor propiciará  cuantas 
actuaciones redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los 
menores de edad, difundiendo de manera especial la Convención de Derechos del Niño, 
aprobada por Naciones Unidas y la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad de Madrid.

2. El Defensor del Menor promocionará la elaboración de materiales divulgativos dirigidos 
a los propios menores de edad, los educadores y muy especialmente a las familias.

3. También propiciará la divulgación de los derechos de los menores de edad, por parte de 
las Administraciones Públicas y por las entidades privadas prestadoras de los servicios 
dirigidos a los menores de edad.

4. Para la articulación operativa de las funciones a que se refiere el presente artículo, el 
Defensor del Menor podrá establecer convenios de colaboración con entidades públicas 
o privadas entre cuyos fines se encuentren la defensa y promoción de los derechos de 
los menores de edad.

Artículo 34

El Defensor del Menor mantendrá un atento seguimiento de cuantos trabajos legislativos 
efectúe la Asamblea de Madrid, así como de los de carácter normativo que desarrollen las 
Administraciones de la Comunidad, a fin de velar por el correcto tratamiento de los derechos 
de los menores, proponiendo cuantas correcciones y reformas estime necesarias para garan-
tizar la adecuada defensa y desarrollo de éstos.

TÍTULO QUINTO 
Informe a la Asamblea

Artículo 35

1. El Defensor del Menor dará cuenta anualmente a la Asamblea de Madrid de la gestión 
realizada en un informe que presentará cuando aquélla se halle reunida en periodo ordi-
nario de sesiones.

2. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá presentar informes 
extraordinarios.

Artículo 36

1. El Defensor del Menor expondrá en su informe anual la labor desarrollada en el ejercicio 
de sus competencias, haciendo especial mención de las quejas recibidas, de las rechaza-
das y sus causas, así como de las que dieron lugar a investigación y sus resultados.

2. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los 
interesados, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 1 del artículo 24 y en el apartado 
2 del artículo 29.

3. Asimismo, se recogerá en el informe el resumen de las actividades de divulgación desa-
rrolladas por el Defensor del Menor en la anualidad.

4. El informe contendrá también una información económica en la que se recoja la liquida-
ción del presupuesto de la institución.

Artículo 37

1. Un resumen del informe anual será expuesto oralmente por el Defensor del Menor ante 
el Pleno de la Asamblea, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios para fijar su pos-
tura.

2. El informe anual, así como cuantos extraordinarios se elaboren, serán objeto de publi-
cación.

TÍTULO SEXTO
Organización

CAPÍTULO I
Estructura orgánica

Artículo 38

1. Como órgano asesor del Defensor del Menor se constituirá un Consejo Técnico que esta-
rá integrado por el Defensor del Menor y hasta un máximo de seis Consejeros Técnicos 
designados por aquél, entre profesionales de probado prestigio y con experiencia en la 
atención a menores.

2. Los cargos de Consejero Técnico serán honoríficos y no remunerados, siéndoles en todo 
caso compensados los gastos que se les ocasionaran a sus titulares.

3. Los Consejeros Técnicos cesarán automáticamente en el momento de la toma de pose-
sión de un nuevo Defensor del Menor designado por la Asamblea de Madrid.

4. Las competencias y régimen de funcionamiento del Consejo Técnico se fijarán reglamen-
tariamente.
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Artículo 39

El Defensor del Menor dispondrá de una Secretaría General que asumirá las funciones de ca-
rácter económico-administrativo y la gestión del personal, y un Gabinete Técnico, que tramitará 
las quejas y apoyará las actuaciones del Defensor en los aspectos técnicos, jurídicos, sociales y 
cuantos otros pueda necesitar para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, 
cuya composición fijará reglamentariamente y dentro de los límites presupuestarios.

CAPÍTULO II
Medios personales y materiales

Artículo 40

1. Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Menor, y mientras perma-
nezcan en el mismo, se considerarán personal al servicio de la Asamblea de Madrid.

2. En los casos de funcionarios procedentes de alguna de las Administraciones Públicas de 
la Comunidad de Madrid, se les declarará en situación administrativa de servicios especia-
les de conformidad con lo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 1/1986, de 10 de Abril, de la 
Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Artículo 41

La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución constituirá un Pro-
grama dentro del presupuesto de la Asamblea de Madrid.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

A los efectos de esta Ley, se entiende por Administraciones Públicas de la Comunidad de 
Madrid, la Administración Autonómica y las Administraciones Locales y las entidades de De-
recho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a la Administración Autonómica 
en las que concurran las circunstancias determinadas en el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segunda

En el plazo máximo de tres meses desde su nombramiento, el Defensor del Menor remitirá un 
proyecto de Reglamento que desarrolle la presente Ley, a la Asamblea, cuya Mesa lo aproba-
rá, previo debate y modificación, en su caso.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de La Comunidad 
de Madrid.
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3. EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEFENSOR DEL MENOR EN LA CO-
MUNIDAD DE MADRID EN EL EJERCICIO 2011

LA INSTITUCIóN DEL DEFENSOR DEL MENOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID NACE 
CON LA PROMULGACIóN DE LA LEy 5/1996, DE 8 DE JULIO.

Una vez aprobada esta Ley, la Mesa de la Asamblea de Madrid acuerda el 23 de octubre de 
1996 una modificación de la estructura del presupuesto de la Asamblea de Madrid y se crea el 
Programa Presupuestario 011 “Defensa del Menor”, dotándolo en un principio de 20.000.000 
pts para que la Institución pueda iniciar su funcionamiento.

Dispone el artículo 41 de la Ley 5/1996, que la dotación económica necesaria para el 
funcionamiento de la Institución constituye un programa dentro del Presupuesto de la 
Asamblea. Dicho programa, denominado 011 Defensa del Menor, está comprendido, en 
función de la personalidad jurídica e institucional y la organización administrativa, dentro 
de la sección 01 Asamblea de Madrid y del centro 002 Asamblea de Madrid, y conforme a la 
naturaleza de las actividades a realizar, queda definido dentro de la función 313 “Acción 
Social”.

La estructura presupuestaria no contempla Presupuesto de Ingresos propio para el Programa 
011 “Defensa del Menor”, por lo que los ingresos que puedan producirse, principalmente 
en concepto de intereses de cuentas bancarias o reintegro de pagos de ejercicios cerrados, 
son remitidos para su contabilización como ingresos propios del Centro 002 “Asamblea de 
Madrid”.

El Presupuesto de Gastos del Programa 011, se estructura en los siguientes:

EVOLUCIóN DEL GASTO

Previamente al examen de los gastos del ejercicio 2011 procederemos a un análisis general 
del gasto realizado en los últimos años, tomando como punto de partida el presupuesto del 
ejercicio 2006, año en que el actual titular de la Institución fue nombrado, por primera vez, 
Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid.

a. Las dotaciones presupuestarias, desde el ejercicio 2006 hasta el ejercicio corriente de 
2012, han sido:

Capítulo I Gastos de Personal

Capítulo II Gastos Corrientes de Bienes y Servicios

Capítulo VI Inversiones Reales.

Capítulo VIII Activos Financieros.
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Considerando los datos globales, puede observarse que los créditos presupuestarios de los 
ejercicios 2007 y 2008 son los que generan una mayor variación porcentual con respecto a 
sus predecesores, que se justifica:

 - En cuanto al ejercicio 2007, el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 25 
de septiembre de 2006, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del 
Defensor del Menor con la creación de nuevas plazas y la definición de los puestos de 
Asesor como plazas del Grupo A, supuso un incremento de la dotación presupuesta-
ria del Capítulo I del 27,27% con respecto al ejercicio anterior.

 -  Respecto del ejercicio 2008, la variación se produce, principalmente, por el cambio 
de Sede del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, aprobado por Acuerdo 
de la Mesa de la Asamblea en su reunión del 26 de febrero de 2007, lo que determinó 
el arrendamiento de una nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades surgidas, 
entre otros, por el aumento de la plantilla con destino en esta Institución.

Consecuentemente, se produjo un incremento del 30,92% en la dotación presupuesta-
ria del Capítulo II del ejercicio 2008, extremo que ya fue definido, tanto en la Memoria 
económica justificativa del proyecto de alquiler, remitida por el Excmo. Sr. Defensor 
del Menor a la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Madrid con fecha 29 de ene-
ro de 2007, como por el documento complementario remitido por el Ilmo. Secretario 
General de la Institución a la Ilma. Secretaria General de la Asamblea de Madrid con 
fecha 21 de febrero de 2007.

Asimismo, se produce un incremento de la dotación del Capítulo I en un 6,4%, conse-
cuencia de las actualizaciones retributivas y a la aplicación de los complementos de 
permanencia y de adaptación a las nuevas tecnologías.

En el ejercicio 2009, se mantiene esta tendencia de crecimiento de la dotación presupuestaria, 
si bien se reducen considerablemente los porcentajes de incremento, pasando de un 13,32% a 
un 8,43% con respecto al ejercicio anterior. Las principales variaciones se corresponden, por 
una parte, al aumento de los créditos del Capítulo I, gestionado por la Asamblea de Madrid, 
de acuerdo con el artículo 24.3 de del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

EJERC.
DOTACIóN PRESUPUESTARIA

VARIAC. 
ANUAL

I.P.C.
CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII TOTAL

2006 1.313.760,00 658.163,00 21.156,00 17.742,00 2.010.821,00 2,00% 2,70%

2007 1.671.960,00 672.806,00 20.946,00 17.250,00 2.382.962,00 18,51% 4,20%

2008 1.778.900,00 880.864,00 22.987,00 17.595,00 2.700.346,00 13,32% 1,40%

2009 1.959.200,00 898.370,00 52.700,00 17.600,00 2.927.870,00 8,43% 0,80%

2010 1.952.200,00 898.370,00 52.700,00 17.600,00 2.920.870,00 -0,24% 3,00%

2011 1.854.100,00 883.370,00 42.700,00 17.600,00 2.797.770,00 -4,21% 2,40%

2012 1.854.100,00 858.940,00 55.330,00 17.600,00 2.785.970,00 -0,42% -----

Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, y por otra parte, por la necesidad de diseñar y 
desarrollar una aplicación informática independiente, orientada directamente a los menores, 
con animaciones, juegos en flash, etc., y con la finalidad de que conozcan sus derechos y de 
que se acerquen a la figura del Defensor del Menor, aplicación que se integraría en la Web 
del Defensor del Menor, con las adaptaciones necesarias. La realización de este proyecto, así 
como la adquisición de las oportunas licencias, determinó que se duplicara la dotación del 
Capítulo VI “Inversiones Reales”.

Desde este ejercicio, se han ido minorando paulatinamente las dotaciones presupuestarias, 
siendo la dotación presupuestaria del ejercicio corriente un 4,84% menor a los créditos 
presupuestarios del ejercicio 2009 (-142.000 Euros), pese a que el I.P.C. ha aumentando en 
un 6,3% en dicho periodo.

Gráficamente, la evolución expresada en el cuadro anterior, se representa:
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b. Los datos sobre gastos realizados, desde el ejercicio 2006 hasta el ejercicio de 2011, son:

A los efectos del análisis que realizamos, solo se considerarán los gastos gestionados por 
esta Institución, es decir, los imputados a los Capítulos II, VI y VIII, por cuanto en el Artículo 
24.3 de del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Menor en la 
Comunidad de Madrid del Menor se dispone que, de acuerdo con el principio de unidad de 
caja, para la gestión y control del Capítulo I, será competente el servicio correspondiente de 
la Cámara, que ejercerá la función de Tesorería del Defensor del Menor.

Claramente podemos observar que en el ejercicio 2007 el gasto realizado es considerablemente 
mayor que en los demás ejercicios analizados. Esta circunstancia se justifica, como ya se expresó 
anteriormente, por el cambio de Sede de la Institución, que no solo afectaba al concepto de 
arrendamiento de edificios, sino que conllevó otra serie de gastos consustanciales, como 
fueron: -Trabajos de acondicionamiento de la nueva Sede (albañilería, fontanería, pintura, 
instalación de mamparas, etc.), -Dotación de infraestructuras (Adquisición de mamparas, 
estores y cortinas, sistema de megafonía, sistema de detección contra incendios, centralita 
telefónica, mobiliario para la nueva Sala de Reuniones, etc.), -Otros gastos (guardamuebles, 

EJERC.
GASTOS REALIZADOS

CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII TOTAL

2006 1.375.629,78 681.402,69 3.189,58 6.760,41 2.066.982,46

2007 1.549.087,33 1.096.999,66 65.532,13 7.084,29 2.718.703,41

2008 1.806.589,37 840.576,32 56.767,80 6.814,00 2.710.747,49

2009 1.864.365,18 767.016,62 47.945,54 10.419,10 2.689.746,44

2010 1.844.803,42 772.858,52 50.313,47 13.116,00 2.681.091,41

2011 1.850.462,12 739.444,82 53.281,06 2.800,00 2.645.988,00

servicio de mudanza, incremento del gasto en el servicio de limpieza por aumento de la 
superficie a tratar, etc.), y –Dotación de puestos ofimáticos básicos para el nuevo personal 
que se incorporó a la Institución en las puestos de trabajo creados por Acuerdo de la Mesa 
de 25 de septiembre de 2006.

Desde el ejercicio 2007, la tendencia (sin valorar el capítulo I) ha sido reducir o contener el 
gasto realizado, en orden al respeto escrupuloso a los principios de austeridad, racionalidad 
y disciplina del gasto, pero sin menoscabar la consecución de los principios de eficacia y 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en especial, las funciones encomendadas 
por la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y su 
Reglamento de Organización y funcionamiento del Defensor del Menor en la Comunidad 
de Madrid, aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 18 de 
noviembre de 1997.

La representación gráfica de la evolución en el gasto, se expresa:
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Dentro del conjunto de gastos realizados en el periodo de análisis, sin referirnos al ejercicio 2011, 
que posteriormente trataremos, destacamos los referidos a estudios e informes, ejecución 
de acuerdos específicos de colaboración y edición de publicaciones, como instrumentos para 
desarrollar, entre otras, las funciones propias de esta Institución, de conocer las condiciones 
en que los menores de edad ejercen sus derechos, los adultos los respetan y la comunidad 
los conoce, así como para alentar el conocimiento y la divulgación y ejercicio de los derechos 
de la infancia y la adolescencia.

1. Publicaciones editadas:

 - Participación en los libros “IV Encuentro de –La Ciudad de los Niños-“ y “V Encuentro 
de –La Ciudad de los Niños-“, del proyecto de Acción Educativa.

 - Cuento educativo “El perro color melón en el veterinario”.

 - Folleto “El niño celiaco en el colegio”.

 - Obra “Actitudes y opiniones ante la infancia”.

 - Guías de orientación a padres “La educación de tu hijo” y “Tu hijo está cambiando”.

 - Obra “El acogimiento residencial como medida de protección al menor”.

 - Folleto “El síndrome de alienación parental”.

 - Obra “Diccionario jurídico del menor”.

 - Guías “El maltrato entre iguales”, con dos ediciones, una para adolescentes y otra 
para padres.

 - Obra “Historias de la inclusa”.

 - Folleto del Defensor del Menor.

 - Folleto “Defendiendo los derechos de los niños y adolescentes”.

 - Obra “Desde mi cama de Hospital II”.

 - Guías de consulta “Protocolos de respuesta para equipos directivos y profesorado 
ante situaciones problemáticas en los centros educativos”.

 - Participación en la obra “Guía de protección de datos de servicios sociales”.

 - Obra “Memoria de proyectos”, presentados al Premio del Defensor del Menor en la 
Comunidad de Madrid.

 - Folleto “Cómo afrontar positivamente la enfermedad celiaca”.

 - Edición de las VI Jornadas sobre derecho de los menores “Respuesta ante la violencia 
escolar y grupal: mecanismos para la integración”.

 - Folleto “Telefonía móvil, videojuegos e internet”.

 - Adquisición de los derechos de explotación, sin límite de cantidades, para el periodo 
máximo legalmente establecido y para el ámbito mundial, de los comics “Historia de 
chicos” e “Historia de chicas”.

 - Obra “Convención sobre los Derechos del Niño”.

 - Folleto divulgativo sobre “La Declaración de los Derechos del Niño”.

 - Díptico sobre “La píldora postcoital”.

 - Edición personal sobre la Guía e-Legales “Para el uso seguro y saludable de Internet”.

 - Folleto “Tengo un niño con cardiopatía en el aula”.

 - Libro “Te acaban de decir que tienes diabetes”.

 - Folleto “¿Qué es el síndrome de Prader-Willi?

 - Díptico sobre “La conciliación familiar y laboral en beneficio de los menores”.

 - Video divulgativo y representativo de la actividad del Defensor del Menor.

 - “Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móvi-
les” (Acuerdo específico de colaboración con la Fundación Gaudium).

2. Estudios e Informes propiciados:

 - Análisis sociológico sobre los datos obtenidos del estudio del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas “Actitudes y opiniones sobre la infancia y la adolescencia”.

 - Informe “la intervención del agente encubierto en la lucha contra la pornografía in-
fantil”.

 - Informe sobre “Incidencia de las quejas presentadas en la Institución del Defensor 
del Menor sobre situaciones de maltrato y acoso entre iguales en los centros educa-
tivos”.

 - Estudio sobre “Condiciones de estabilidad del depósito regulador de agua proyecta-
do en el Cerro Almodóvar de Madrid”, para su inclusión en el expediente 1225/04 del 
Gabinete Técnico de la Institución.

 - Estudio “La convivencia y la confrontación entre iguales en los centros educativos”.

 - Informe sobre “El estatuto laboral del menor”.

 - Informe sobre “El síndrome de alienación parental”.

 - Informe técnico, documentos de trabajo y conclusiones en el Encuentro de Profesio-
nales sobre “Sistemas de protección de menores en la España de las autonomías”.

 - Elaboración, por parte de diversos autores, de textos y contenidos para la publicación 
Guías de consulta “Protocolos de respuesta para equipos directivos y profesorado 
ante situaciones problemáticas en los centros educativos”.

 - Estudio sobre “La respuesta escolar al alumnado con trastornos de salud mental en 
la Comunidad de Madrid”.

 - Investigación sobre “El teléfono móvil en la infancia y la adolescencia” (Acuerdo es-
pecífico de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos).

 - Informe técnico sobre los contenidos en horario de protección infantil, de las cadenas 
de televisión en el ámbito nacional.

 - Estudio sobre “La Institución del Defensor del Menor en el tratamiento de los proble-
mas de convivencia en los centros educativos”.

 - Informe sobre “Acogimiento familiar y adopción en la Comunidad de Madrid”.
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 - Informe sobre “Los problemas de escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas específicas en la Comunidad de Madrid, con especial incidencia en los trastor-
nos de salud mental y enfermedades crónicas”.

 - Informe técnico sobre “Medidas de protección de los menores de edad frente a la 
explotación y abuso sexual”.

 - Elaboración de 10 unidades didácticas que desarrollen cada uno de los derechos de la 
infancia, con sus correspondientes actividades, para ser integradas en la página web 
del Defensor del Menor.

 - Estudio sobre “Actitudes ante la inmigración y cambio de valores, 2008: valores y opi-
niones de los menores de edad en el ámbito de la Comunidad de Madrid”.

 - Informe sobre “Identidad e infancia en el entorno audiovisual”.

 - Estudios sobre “Prevención del consumo de drogas en niños y adolescentes de la 
Comunidad de Madrid”.

 - Estudio sobre “La infancia en el asentamiento de la Cañada Real Galiana”.

 - Informe sobre los resultados obtenidos de la explotación de un cuestionario sobre 
“Hábitos, actitudes y uso de la televisión entre los niños y adolescentes de la Comu-
nidad de Madrid”.

 - Estudio sobre “Funcionamiento y gestión de los Puntos de Encuentro Familiar de la 
Comunidad de Madrid”.

 - Estudio sobre “Análisis comparado sobre ordenamiento jurídico y funcionamiento de 
los Puntos de Encuentro Familiar”.

 - Estudio “La conciliación de la vida familiar y laboral: una visión desde el Derecho Mer-
cantil”.

 - Proyecto de investigación “La edad en el Derecho” (Acuerdo específico de colabora-
ción con la Universidad Pontifica de Comillas).

 - Proyecto de investigación “Los hábitos de estudio y el fracaso escolar en la sociedad 
española” (Acuerdo específico de colaboración con la Fundación Antena 3).

 - Estudio “El impacto de la conciliación sobre la infancia” (Acuerdo específico de cola-
boración con la Fundación Másfamilia).

 - Estudio sobre “Los hábitos alimentarios de la población escolar en la Comunidad de 
Madrid” (Acuerdo específico de colaboración con la Federación de Diabéticos Espa-
ñoles).

3. Acuerdos específicos de colaboración para otras actividades:

 - Organización conjunta de los Premios anuales “Derechos de la infancia y periodis-
mo”, con la Asociación de la Prensa de Madrid.

 - Realización del Título Propio de “Experto en políticas sociales de infancia”, con la 
Universidad Complutense de Madrid (varias ediciones).

 - Realización del curso de verano “Los menores de hoy en una sociedad compleja: la difícil 
tarea de educar”, con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.

 - Subvención de la Obra Social Caja de Madrid al Defensor del Menor en la Comunidad 
de Madrid para la creación de un “Portal del menor en Internet”.

 - Realización del curso de verano “Tecnologías de la información e infancia. Nuevas 
realidades: aspectos sociales, técnicos y jurídicos”, con la Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid.

 - Realización del Seminario “El derecho del niño a vivir en su propia familia”, con la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 - Realización del curso de verano “Infancia y salud: realidades, recursos y aspectos téc-
nicos”, con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.

 - Convenio de colaboración y cooperación para la producción y difusión del spot “An-
tes de colgar tu imagen en la web, piénsalo”, entre Telefónica de España, S.A.U., Te-
lefónica Móviles España, S.A.U., Televisión Autonomía Madrid, S.L., el Defensor del 
Menor en la Comunidad de Madrid y Obra Social de Caja de Madrid.

 - Jornada “El impacto de la ficción en los menores” para la puesta en común de cono-
cimientos y experiencias entre el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y 
las diversas asociaciones de guionistas, productores, directores y actores con el fin 
de sensibilizar acerca de la importancia del cine y la televisión en el desarrollo de los 
menores de edad.

c. El análisis del grado de ejecución debe realizarse en dos vertientes, por una parte con-
trastando los gastos realizados con las dotaciones iniciales presupuestarias, y por otra 
parte comparando el gasto con los créditos finales (donde se incluyen las modificacio-
nes, generaciones de crédito e incorporaciones de remanente).
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a. Ejecución con dotaciones iniciales:

EJERC. CAPITULOS DOTACION 
INICIAL

GASTOS 
REALIZADOS

GRADO DE 
EJECUCION

2006

I 1.313.760,00 1.375.629,78 104,71%

II 658.163,00 681.402,69 103,53%

VI 21.156,00 3.189,58 15,08%

VIII 17.742,00 6.760,41 38,10%

Total 2.010.821,00 2.066.982,46 102,79%

2007

I 1.671.960,00 1.549.087,33 92,65%

II 672.806,00 1.096.999,66 163,05%

VI 20.946,00 65.532,13 312,86%

VIII 17.250,00 7.084,29 41,07%

Total 2.382.962,00 2.718.703,41 114,09%

2008

I 1.778.900,00 1.806.589,37 101,56%

II 880.864,00 840.576,32 95,43%

VI 22.987,00 56.767,80 246,96%

VIII 17.595,00 6.814,00 38,73%

Total 2.700.346,00 2.710.747,49 100,39%

2009

I 1.959.200,00 1.864.365,18 95,16%

II 898.370,00 767.016,62 85,38%

VI 52.700,00 47.945,54 90,98%

VIII 17.600,00 10.419,10 59,20%

Total 2.927.870,00 2.689.746,44 91,87%

2010

I 1.952.200,00 1.844.803,42 94,50%

II 898.370,00 772.858,52 86,03%

VI 52.700,00 50.313,47 95,47%

VIII 17.600,00 13.116,00 74,52%

Total 2.920.870,00 2.681.091,41 91,79%

2011

I 1.854.100,00 1.850.462,12 99,80%

II 883.370,00 739.444,82 83,71%

VI 42.700,00 53.281,06 124,78%

VIII 17.600 2.800,00 15,91%

Total 2.797.770,00 2.645.988,00 94,57%

Puede observarse que en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 el gasto total ha resultado superior 
al crédito presupuestario en su conjunto, lo que ha sido posible por las modificaciones conta-
bilizadas en el transcurso de dichos ejercicios, y son:

 - Respecto al ejercicio 2006, el 28 de marzo de 2006 se firmó un Acuerdo de Colabora-
ción con la Obra Social de Caja de Madrid, por la que la Institución del Defensor del 
Menor en la Comunidad de Madrid recibiría una Subvención de 69.136,00 Euros, con 
objeto de financiar conjuntamente la creación de un “Portal del menor en Internet” 
del Defensor del Menor. Esta aportación fue contabilizada, como disponía el Acuerdo 
de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de 25 de julio de 2006, como 
una modificación presupuestaria de generación de crédito en la partida del Presu-
puesto de Gastos 22890 “Otros Convenios, conciertos o acuerdos”, del programa 011.

 -  En cuanto al ejercicio 2007, La Mesa de la Asamblea de Madrid, acordó en su reunión 
de 26 de febrero de 2007, una modificación presupuestaria por la que, con proceden-
cia de los créditos de la partida 28010 “Promoción económica, cultura y educativa” 
del programa 010 “Asamblea”, se transfirieron 349.000 Euros al programa 011 “De-
fensa del Menor”, concretamente a las partidas 20200 “Arrendamiento de edificios” 
(126.000 Euros) y 22900 “Imprevistos e insuficiencias” (223.000), para poder atender 
las necesidades surgidas por el cambio de Sede del Defensor del Menor en la Comu-
nidad de Madrid.

 - En relación, tanto al ejercicio 2008, como a las ejecuciones por capítulos con grado 
superior al 100%, las dotaciones iniciales son complementadas con las incorporacio-
nes de los remanentes del ejercicio anterior, que anualmente aprueba la Mesa de la 
Asamblea de Madrid. Esta circunstancia podemos verla en el siguiente apartado. 

b. Ejecución con créditos finales.

Para poder examinar los porcentajes de ejecución con los créditos de que se disponen a final 
de cada ejercicio, deben añadirse a las dotaciones iniciales los remanentes incorporados, así 
como las modificaciones de generación de crédito o que supongan traspaso de fondos entre 
Capítulos o Programas, así el cuadro sería:

EJERC CAP DOTACION 
INICIAL

MODIFICA-
CIONES

REMANENTES 
INCORPOR.

CREDITO 
FINAL

GASTOS 
REALIZADOS

GRADO DE 
EJECUCION

2006

I 1.313.760,00 344.881,16 1.658.641,16 1.375.629,78 82,94%

II 658.163,00 69.136,00 175.375,97 902.674,97 681.402,69 75,49%

VI 21.156,00 30.000,00 51.156,00 3.189,58 6,24%

VIII 17.742,00 0,00 17.742,00 6.760,41 38,10%

Total 2.010.821,00 69.136,00 550.257,13 2.630.214,13 2.066.982,46 78,59%

Excl 
Cap I 697.061,00 69.136,00 205.375,97 971.572,97 691.352,68 71,16%
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EJERC CAP DOTACION 
INICIAL

MODIFICA-
CIONES

REMANENTES 
INCORPOR.

CREDITO 
FINAL

GASTOS 
REALIZADOS

GRADO DE 
EJECUCION

2007

I 1.671.960,00 283.011,38 1.954.971,38 1.549.087,33 79,24%

II 672.806,00 349.000,00 225.000,00 1.246.806,00 1.096.999,66 87,98%

VI 20.946,00 55.220,29 76.166,29 65.532,13 86,04%

VIII 17.250,00 0,00 17.250,00 7.084,29 41,07%

Total 2.382.962,00 349.000,00 563.231,67 3.295.193,67 2.718.703,41 82,51%

Excl 
Cap I 711.002,00 349.000,00 280.220,29 1.340.222,29 1.169.616,08 87,27%

2008

I 1.778.900,00 405.884,05 2.184.784,05 1.806.589,37 82,69%

II 880.864,00 95.606,21 976.470,21 840.576,32 86,08%

VI 22.987,00 75.000,00 97.987,00 56.767,80 57,93%

VIII 17.595,00 0,00 17.595,00 6.814,00 38,73%

Total 2.700.346,00  0,00 576.490,26 3.276.836,26 2.710.747,49 82,72%

Excl 
Cap I 921.446,00  0,00 170.606,21 1.092.052,21 904.158,12 82,79%

2009

I 1.959.200,00 20.000,00 1.979.200,00 1.864.365,18 94,20%

II 898.370,00 26.000,00 924.370,00 767.016,62 82,98%

VI 52.700,00 161.894,09 214.594,09 47.945,54 22,34%

VIII 17.600,00 0,00 17.600,00 10.419,10 59,20%

Total 2.927.870,00  0,00 207.894,09 3.135.764,09 2.689.746,44 85,78%

Excl 
Cap I 968.670,00  0,00 187.894,09 1.156.564,09 825.381,26 71,36%

2010

I 1.952.200,00 -29.662,31 5.000,00 1.927.537,69 1.844.803,42 95,71%

II 898.370,00 3.000,00 901.370,00 772.858,52 85,74%

VI 52.700,00 328.182,83 380.882,83 50.313,47 13,21%

VIII 17.600,00 0,00 17.600,00 13.116,00 74,52%

Total 2.920.870,00 -29.662,31 336.182,83 3.227.390,52 2.681.091,41 83,07%

Excl 
Cap I 968.670,00  0,00 331.182,83 1.299.852,83 836.287,99 64,34%

2011

I 1.854.100,00 15.000,00 0,00 1.869.100,00 1.850.462,12 99,00%

II 883.370,00 -15.000,00 2.000,00 870.370,00 739.444,82 84,96%

VI 42.700,00 461.564,84 504.264,84 53.281,06 10,57%

VIII 17.600,00 0,00 17.600,00 2.800,00 15,91%

Total 2.797.770,00  0,00 463.564,84 3.261.334,84 2.645.988,00 81,13%

Excl 
Cap I 943.670,00 -15.000,00 463.564,84 1.392.234,84 795.525,88 57,14%

Considerando únicamente los Capítulos II, VI y VIII, que gestiona esta Institución, puede obser-
varse claramente la tendencia de ir reduciendo el volumen de gasto, pasando de 1.619.616,08 
Euros en el ejercicio 2007 a 795.525,88 Euros en el ejercicio 2011, lo que supone una reducción 
del gasto en 824.090,02 Euros, superior al 50%.

En relación con los remanentes de ejercicios anteriores, debe tenerse en cuenta que, desde 
el ejercicio 2009, la mayor incorporación se produce en la partida 68000 “Imprevistos e insu-
ficiencias para gastos de capital”, lo que determina que, al incrementarse considerablemente 
el crédito presupuestario y no utilizarse la cantidad incorporada, el grado de ejecución tanto 
del Capítulo VI como del Total gestionado, se vea notablemente alterado.

Gráfico sobre grados de ejecución presupuestaria

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VIII

Como consecuencia directa de la reducción sistemática del gasto realizado, el importe del 
remanente acumulado va incrementando ejercicio tras ejercicio, como se ve en este gráfico 
(solo capítulos II, VI y VIII):

CAPÍTULOS II, VI y VIII

EJERCICIO 2011

La dotación presupuestaria, aprobada por la Ley 8/2010 de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 2011, es:

Como se observa el mayor crédito presupuestario se destina al Capítulo I “Gastos de perso-
nal”, suponiendo un 66.27% de la dotación total y cuya gestión y control, de acuerdo con el 
principio de unidad de caja, es competencia del servicio correspondiente de la Cámara, que 
ejercerá la función de Tesorería del Defensor del Menor (Art. 24.3 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid), siendo el 
personal que se encuentra al servicio del Defensor del Menor, y mientras permanezcan en 
el mismo, considerado como personal al servicio de la Asamblea de Madrid (Artículo 40.1 de 
la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, y Art. 20 del 
citado Reglamento).

Hay que señalar que estas dotaciones son menores a las aprobadas para el ejercicio anterior 
de 2010, suponiendo una reducción total del -4,21%, mientras que la variación del I.P.C. 
interanual se incrementó hasta el 2,40%. La comparativa de los créditos se representa:

Capítulo Dotación

I 1.854.100

II 883.370

VI 42.700

VIII 17.600

Total 2.797.770
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Esta dotación presupuestaria ha sido modificada por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 
17 de octubre de 2011, que, para evitar una insuficiencia de crédito en algunos Subconceptos 
del Capítulo I, aprobó la transferencia de 15.000,00 Euros de la dotación presupuestaria del 
Capítulo II al Capítulo I, lo que consecuentemente determina una minoración del importe 
total de los derechos reconocidos en los capítulos gestionados por esta Institución.

Para conocer los créditos finales, se debe complementar también, con los remanentes del 
ejercicio 2010 incorporados al ejercicio 2011, conforme se aprobó mediante Acuerdo de la 
Mesa de la Asamblea de Madrid de 17 de octubre de 2011:

Capítulo Ej. 2010 Ej. 2011 Diferencia Variación

I 1.952.200 1.854.100 -98.100 -5,03%

II 898.370 883.370 -15.000 -1,67%

VI 52.700 42.700 -10.000 -18,98%

VIII 17.600 17.600  0 0,00%

Total 2.920.870 2.797.770 -123.100 -4,21%

Por tanto, los créditos finales son:
 

Si nos centramos en los Capítulos gestionados por esta Institución, los créditos finales 
totalizan 1.392.234,84 Euros, y se distribuyen:

 

La distribución de los créditos procedentes del remanente del ejercicio anterior, ha sido:

 - Se aumenta la dotación del Subconcepto 21600 “Reparación y conservación de equi-
pos para procesos de información” en 2.000,00 Euros.

 - Incremento en 2.000,00 Euros del crédito del Subconcepto 62600 “Equipos informá-
ticos”.

 - Dotación de 15.000,00 Euros más para el Subconcepto 64010 “Estudio de nuevas apli-
caciones informáticas”.

 - Por su carácter residual, y como medida de “ahorro”, ya que el crédito de esta partida 
no es utilizado, se distribuyen 444.564,84 Euros en el Subconcepto 68000 “Imprevis-
tos e insuficiencias para gastos de capital”.

Análisis del gasto realizado. 

Dentro del conjunto de gastos producidos durante el ejercicio 2011, y que resultan básicos 

Capítulo Dotación

I 1.869.100,00

II 870.370,00

VI 504.264,84

VIII 17.600,00

Total 3.261.334,84
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para el buen funcionamiento de la Institución, como son el arrendamiento de las oficinas, 
trabajos de mantenimiento de instalaciones y equipos, trabajos de limpieza, seguros, 
consumo eléctrico, servicios telefónicos, servicios postales, servicio de seguridad, servicio 
informático, suministro de material de oficina, etc., hay que resaltar el ahorro producido en 
el apartado de arrendamiento del inmueble Sede de la Institución, como consecuencia de la 
renegociación de las condiciones contractuales estipuladas, que ha derivado en la firma, con 
fecha 28 de febrero de 2011, de un nuevo contrato que rebaja en 110,44 Euros anuales por 
metro cuadrado el importe a satisfacer, que en datos globales determinan una reducción 
del gasto anual en 94.533 Euros, disminuyendo un -30,22% con respecto al anterior contrato.

La reducción sobre el gasto previsto, ha posibilitado la realización de la Modificación 
Presupuestaria 002-011-1/11, aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 17 de octubre 
de 2011, que distribuye 50.000,00 Euros del crédito del Subconcepto 20200 “Arrendamiento 
de edificios y otras construcciones”, como partida financiadora, a otros Subconceptos tanto 
del Capítulo I (gestionado por la Asamblea de Madrid), como del propio Capítulo II. Las 
partidas financiadas ha sido: -12100 “Complemento de destino” con 5.000,00 Euros, -12110 
“Complemento específico”, con 10.000,00 Euros, -22620 “Divulgación y publicaciones” con 
25.000,00 Euros, y -28010 “Promoción económica, cultural y educativa”, con 10.000.00 Euros. 
Si bien cabe decir que de los 35.000 euros distribuidos a las partidas del Capítulo II, únicamente 
ha sido preciso disponer de 1.400 Euros en el concepto de publicaciones, quedando el resto 
como remanente del ejercicio presupuestario.

En lo referente a las inversiones reales, en el ejercicio 2011 se ha apostado por la actualización 
de las herramientas informáticas utilizadas habitualmente en el desarrollo del trabajo, 
así, derivado de los trabajos de restructuración de procesos de datos de las aplicaciones 
informáticas de la Institución, se ha diseñado y desarrollado unos módulos para la gestión 
de expedientes (SIGEX), dirigida a la automatización de procesos, que se completa con otro 
proyecto, también realizado, de generación, implementación e incorporación de una firma 
electrónica aplicada a formularios y justificantes de registro y a los documentos adjuntos de 
los expedientes, que sirva como identificación mediante certificado electrónico y valide los 
documentos firmados electrónicamente. Estos proyectos han conllevado la adquisición de 
licencias para 25 usuarios, del software en que se basa la aplicación, así como la actualización 
de los programas al paquete Office 2010, complementada con un curso dirigido al personal 
de la Institución sobre el manejo del nuevo paquete ofimático.

Respecto de los Acuerdos Específicos suscritos, que han tenido repercusión económica en el 
ejercicio, tenemos:

 - Acuerdo Específico de Colaboración de 1 de julio de 2011, entre el Defensor del Menor 
en la Comunidad de Madrid y la Fundación General de la Universidad Complutense 
de Madrid para la realización de un curso perteneciente a la Escuela Complutense de 
Verano 2011, denominado “La infancia en el siglo XXI”, con un gasto de 1.850,00 Euros 
en el ejercicio 2011, imputados a la partida 22840 “Convenios con Universidades”.

 - Convenio de Colaboración de 4 de febrero de 2011, entre la Universidad Pontificia Co-
millas y el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid para la elaboración de un 
proyecto de investigación sobre “La edad en el derecho”, con un gasto de 6.499,99 
Euros en el ejercicio 2011, imputados a la partida 22840 “Convenios con Universida-
des”.

 - Acuerdo Específico de Colaboración de 8 de abril de 2011, entre el Defensor del Menor 
en la Comunidad de Madrid y el Instituto de Criminología de la Universidad Complu-
tense de Madrid para el desarrollo del proyecto de investigación denominado “Vic-
timización de los menores a través de las TICs. Protección vs. Intervención”, con un 
gasto de 1.500,00 Euros en el ejercicio 2011, imputados a la partida 22840 “Convenios 
con Universidades”.

 - Acuerdo Específico de Colaboración de 28 de abril de 2011, entre la Institución del 
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC) para la participación en el Título Propio de la UCJC denominado “Grado en Cri-
minología”, con un gasto de 4.400,00 Euros en el ejercicio 2011, imputados a la partida 
22840 “Convenios con Universidades”.

 - Convenio de Colaboración de 14 de abril de 2009 (Anexo 2011 de 1 de julio de 2011), 
entre el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y la Asociación de la Prensa 
de Madrid para la convocatoria y organización conjunta del premio “Derechos de la 
infancia y periodismo”, con un gasto de 6.000,00 Euros en el ejercicio 2011, imputados 
a la partida 22890 “Otros convenios conciertos o acuerdos”.

 - Acuerdo Específico de Colaboración de 17 de octubre de 2011, entre el Defensor del 
Menor en la Comunidad de Madrid y la Fundación Micropolix (Instituto Micropolix), 
para la realización de un estudio sobre el ocio infantil en la Comunidad de Madrid a 
través de los principales agentes intervinientes, con un gasto de 6.000,00 Euros en 
el ejercicio 2011, imputados a la partida 22890 “Otros convenios, conciertos o acuer-
dos”.

 - Acuerdo Específico de Colaboración de 29 de noviembre de 2010, entre la Fundación 
Másfamilia y el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, para la elaboración 
de un estudio sobre “El impacto de la conciliación sobre la infancia”, con un gasto de 
4.000,00 Euros en el ejercicio 2011, imputados a la partida 22890 “Otros convenios, 
conciertos o acuerdos”.

 - Acuerdo Específico de Colaboración de 31 de mayo de 2011, entre el Defensor del Me-
nor en la Comunidad de Madrid y la Federación de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de los Medios (iCmedia), para la elaboración de un estudio sobre la protec-
ción del menor en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, con un gasto 
de 7.000,00 Euros en el ejercicio 2011, imputados a la partida 22890 “Otros convenios, 
conciertos o acuerdos”.

 - Acuerdo Específico de Colaboración de 9 de febrero de 2011, entre la Federación de 
Diabéticos Españoles y el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, para la 
elaboración de un estudio sobre los hábitos alimentarios de la población escolar en la 
Comunidad de Madrid, con un gasto de 3.835,00 Euros en el ejercicio 2011, imputados 
a la partida 22890 “Otros convenios, conciertos o acuerdos”.

Además, se ha precisado la contratación de empresas especializadas o profesionales para 
poder desarrollar las siguientes actuaciones reseñables:

 - Elaboración de un informe sobre la necesidad de creación de Centros de Protección 
Integral de la Infancia.

 - Redacción de una “Guía del Divorcio”.
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 - Realización del capítulo 11 para la “Guía de recursos para centros educativos en casos 
de ciberacoso”.

 - Realización de un ciclo de conferencias y encuentros con menores, padres y educado-
res sobre “La reinserción juvenil en la Comunidad de Madrid”.

Las publicaciones que durante el ejercicio se han editado son:

 - Guía “Ciberbullying”.

 - Publicación “Los menores en los medios de comunicación”.

 - Folleto “El niño celiaco en el colegio”.

 - Guía “Ruptura de la pareja”.

 - Folleto “La imagen de los menores”.

 - Videos divulgativos de la Institución para su integración en la página web del Defen-
sor del Menor en la Comunidad de Madrid.

Por conceptos, el gasto se desglosa:

Concepto Total Gasto

Arrendamiento de edificios y otras construcciones 300.132,85

Reparación, mantenimiento y conservación 14.171,09

Material de oficina, informático, libros y suscripciones 21.518,08

Suministros (electricidad y otros) 15.114,11

Comunicaciones (telefónicas, postales, web, correo electrónico) 60.109,02

Primas de seguros y tributos 4.531,15

Protocolarios 6.520,22

Divulgación y publicaciones 41.357,70

Otros 539,94

Trabajos realizados por empresas o profesionales (transporte, limpieza, 
seguridad, apoyo informático, técnicos, etc.) 195.668,39

Convenios, conciertos o acuerdos 41.184,99

Dietas personal y locomoción 5.386,05

Promoción económica, cultural o educativa 33.211,23

Total Gastos corrientes en bienes y servicios 739.444,82

Ejecución presupuestaria. 

De modo general, el grado de ejecución presupuestaria lo obtendremos contrastando el 
gasto realizado con los créditos finales. Sin embargo, se debe considerar que, conforme al 
Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 17 de octubre de 2011, se han incorporado 
al Subconcepto 68000 “Imprevistos e insuficiencia para gastos de capital” un total de 
444.564,84 Euros.

Por tanto, y dado que, por su carácter residual, el crédito de esta partida 68000 no se ha 
utilizado en el ejercicio, ni, en consecuencia, ha financiado gasto alguno, consideramos que 
no debe ser estimado para obtener unos porcentajes de ejecución que se ajusten en mayor 
medida a la realidad de la gestión presupuestaria. Por lo que, los datos de ejecución son:

A este remanente de crédito generado en el ejercicio 2011, hay que añadir el remanente 
acumulado de ejercicios anteriores que se incorporó a la partida 68000, que fue de 444.564,84 
Euros, lo que da como resultado un remanente total de 596.708,96 Euros.

Concepto Total Gasto

Mobiliario 1.509,78
Equipos informáticos 10.117,28
Diseño y realización aplicación para Gestión integrada de 
expedientes para la automatización de procesos (SIGEX) 14.160,00

Generación, implementación e incorporación de firma electrónica 14.160,00
Adquisición de licencias para usuarios de software 13.334,00
Total Gastos en inversiones reales 53.281,06

Concepto Total Gasto

Préstamos al personal 2.800,00
Total Gastos en activos financieros 2.800,00
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Cap. II 883.370,00 -15.000,00 2.000,00 870.370,00 739.444,82 84,96% 130.925,18

Cap. VI 42.700,00 17.000,00 59.700,00 53.281,06 89,25% 6.418,94

Cap. VIII 17.600,00 17.600,00 2.800,00 15,91% 14.800,00

Total 943.670,00 -15.000,00 19.000,00 947.670,00 795.525,88 83,95% 152.144,12
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4. LA COMUNIDAD DE MADRID. UNA VISIÓN DE SU REALIDAD EN CIFRAS.

El presente capítulo tiene como finalidad fundamental la recopilación de los últimos datos 
estadísticos disponibles que permitan dibujar cuantitativamente las características generales 
del colectivo objeto de trabajo y razón de ser de esta Institución: los menores de edad en la 
Comunidad de Madrid.

 
La Población de la Comunidad de Madrid según la revisión del Padrón Municipal de 2011 

Según la revisión del Padrón Municipal de 2011, la Comunidad de Madrid tenía 6.489.680 
habitantes a uno de enero de 2011, 30.996 más que en 2010, lo que supone un incremento 
del 0,48% respecto a la población empadronada en el año anterior. Este crecimiento, aunque 
inferior al de años anteriores sigue situándose por encima del crecimiento a nivel nacional 
que es del 0,36%.

Del total de población empadronada en la Comunidad de Madrid, 1.172.160 son menores de 
18 años, lo que representa un 18,06% del total, lo que supone un aumento del 0,11% en el peso 
relativo de la población menor de edad respecto al año 2010. Esta cifra es ligeramente superior 
a la del conjunto del Estado, en que los menores de edad suponen un 17,66% (8.336.511) del 
total de la población. Por otra parte, de los datos indicados también puede inferirse que el 
14,06% de todos los menores que residen en nuestro país, lo hace en la Comunidad de Madrid.

Si comparamos la proporción de este colectivo sobre el total de población (18,06%) con el 
que tenía este segmento en el padrón municipal de 1996 (19,70%) se observa una reducción 
de un 1,64%. Sin embargo, si comparamos su peso relativo en los últimos años observamos 
un crecimiento lento pero continuado. Así en 2007 este incremento fue de un 17,38%, en 2008 
de un 17,45%, en 2009 de un 17,70% y en 2010 un 17,95% lo que supone, en su conjunto, un 
crecimiento de un 0,68% en los últimos 5 años. Esta trayectoria creciente también aparece 
recogida en las proyecciones de población que prevén que para 2021 los menores de 18 años 
representen un 19,1% de la población madrileña.

De las proyecciones de población realizadas hasta el año 2021 se infiere el mantenimiento de 
la tendencia creciente, como se puede observar en la tabla nº 1, estimándose el número de 
menores madrileños para 2012 en 1.225.281 sobre un total de 6.393.742 personas. 

Volver al ÍNDICE
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TABLA Nº1: Proyecciones de la Población de menores de 18 años en la Comunidad de Madrid 
hasta 2021. Datos a 1 de enero de cada año.

Fuente: INE. (cálculos realizados a partir de datos de la revisión del padrón municipal 2009).

 

Año 2013 2015 2017 2019 2021

Menos de 1 año 73.637 70.884 67.824 64.861 62.356

1 año 74.141 71.722 68.818 65.810 63.088

2 años 74.373 72.436 69.776 66.820 63.959

3años 75.651 73.026 70.683 67.873 64.963

4 años 73.094 73.368 71.485 68.905 66.042

5 años 71.654 74.686 72.146 69.871 67.144

6 años 72.512 72.299 72.568 70.734 68.228

7 años 71.763 70.985 73.913 71.448 69.234

8 años 70.704 71.742 71.629 71.889 70.101

9 años 69.600 71.022 70.351 73.177 70.784

10 años 66.665 69.995 70.983 70.948 71.195

11 años 65.109 68.934 70.292 69.713 72.433

12 años 62.187 66.154 69.350 70.291 70.323

13 años 59.258 64.749 68.415 69.712 69.216

14 años 57.820 62.045 65.835 68.903 69.800

15 años 57.479 59.371 64.633 68.146 69.382

16 años 57.583 58.166 62.233 65.847 68.789

17 años 58.865 58.034 59.867 64.891 68.244

Total 0-17 1.212.095 1.229.618 1.240.801 1.239.839 1.225.281

Total población 6.383.967 6.394.334 6.399.379 6.398.988 6.393.742

TABLA 2: Proyecciones de población menor de edad en la Comunidad de Madrid 
hasta 2020 por grupos de edad y peso relativo.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN MENOR DE EDAD 2013-2012

Fuente: INE. Elaboración propia.

Año 2013 2015 2017 2019 2021

0-5 años
empadronados 442.550 436.122 420.732 404.140 387.552

% sobre total 
menores 36,5% 35,5% 33,9% 32,6% 31,8%

6 -11 años
empadronados 416.353 424.977 429.736 427.909 421.975

% sobre total 
menores 34,4% 34,6% 34,6% 34,5% 34,6%

12-17 años
empadronados 353.192 368.516 390.333 407.790 415.754

% sobre total 
menores 29,1% 29,9% 31,5% 32,9% 34,1%

Total 0-17

empadronados 1.212.095 1.229.618 1.240.801 1.239.839 1.219.281

% sobre total 
población 18,9% 19,2% 19,4% 19,4% 19,1%
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD EN ESPAÑA

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2010. Instituto Nacional de Estadística (INE 2010) Elaboración propia.

TABLA Nº 3: Distribución por grupos de edad de la población menor de edad en España y la 
Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2011

 
Con relación a la estructura por sexos, se puede observar que, si bien para el conjunto de 

la población madrileña los porcentajes se situaban en el año 2011 en un 48,27% de hombres 
(3.132.844) y un 51,73% de mujeres (3.356.836) , en el caso de los menores de 18 años esta rela-
ción se invierte siendo el 51,29% varones (601.235) y el 48,71% mujeres (570.925) de forma muy 
similar a lo que sucede a nivel nacional (49,3% de hombres y 50,7% de mujeres en el conjunto 
de la población y 51,4% de hombres y 48,6% de mujeres menores de 18 años).

La distribución en nuestra región de esta población menor de 18 años, por edades, sexo y 
grupos de edades era la siguiente a uno de enero de 2011:

EDAD AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES PESO RELATIVO (%)

menos de 1 año 71.960 36.856 35.104 6,1%

1 año 75.501 39.070 36.431 6,4%

2 años 77.020 39.582 37.438 6,5%

3 años 73.398 37.725 35.673 6,2%

4 años 71.239 36.545 34.694 6,0%

5 años 69.417 35.457 33.960 6,0%

6 años 69.599 35.945 33.654 5,9%

7 años 68.080 34.786 33.294 5,8%

8 años 64.984 33.206 31.778 5,5%

9 años 63.452 32.365 31.087 5,4%

10 años 62.394 32.017 30.377 5,3%

11 años 59.749 30.684 29.065 5,1%

12 años 57.525 29.583 27.942 4,9%

13 años 58.038 29.808 28.230 4,9%

14 años 57.308 29.127 28.181 4,8%

15 años 56.516 29.076 27.446 4,8%

16 años 57.280 29.418 27.862 4,8%

17 años 58.700 29.991 28.709 5,0%

Total 0-17 años 1.172.160 601.235 570.925 100%

Total población 6.458.684 3.124.438 3.334.246

EDAD NACIONAL MADRID

población % población %

de 0 a 5 2.958.340 35% 438.535 37%

de 6 a 11 2.763.130 33% 388.258 33%

de 12 a 17 2.615.041 31% 345.367 29%

Total 8.336.511 100% 1.172.160 100%
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DISTRIBUCIÓN DE MENORES ESPAÑOLES / EXTRANJEROS COMUNIDAD DE MADRID

En cuanto a la distribución territorial de la población menor de edad en la Comunidad de 
Madrid, cabe señalar que el 44% de los menores de 18 años que residen en nuestra región lo 
hacen en el municipio de Madrid, mientras que el 23% se reparte entre los restantes nueve 
municipios madrileños con más de 100.000 habitantes, otro 26% entre las 38 localidades de 
entre 100.00 y 10.000 habitantes de nuestra región y el 7% restante en las demás localidades 
madrileñas.

Sin embargo, a pesar de concentrar a casi la mitad de los menores madrileños, el peso relativo 
de los niños y adolescentes resientes en la capital sobre el total de su población (16%) es 
inferior en dos puntos a la media de la Comunidad de Madrid (18%). 

Por el contrario, en diecisiete municipios madrileños la población menor de edad representa 
entre el 25 y el 30% del total, siendo, Villanueva del Pardillo con un 30%, Daganzo de Arriba con 
un 29%, Boadilla del Monte con el 28% y Quijorna con un 27% los municipios de nuestra Región 
que presentan un mayor peso relativo de su población infantil y juvenil.

Por su parte, el 26% de los habitantes empadronados en Arroyomolinos, Colmenarejo, 
Paracuellos de Jarama, San Agustín de Guadalíx y Torrelodones son menores de 18 años y en 
Casarrubuelos, Cobeña, Cubas de la Sagra, Loeches, Moralzarzal, Valdemoro, Valdeolmos, 
Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada y Villanueva de Perales son menores el 25% de 
su población.

En el extremo opuesto, con menos del 10% de los habitantes empadronados menores de 
edad, se encuentran, La Acebeda (6%), La Hiruela (7%) Horcajo de la Sierra (8%) y Robregordo 
(2%) y Navarredonda y San Mamés con un 10%.

COMPARATIVA DE DISTRIBUICIÓN DE POBLACIÓN MENOR DE EDAD

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2010. Instituto Nacional de Estadística (INE 2010). Elaboración propia.

Por lo que respecta a la proporción de menores de nacionalidad extranjera y española, según 
datos del INE a 1 de enero de 2011, el 88% de los menores residentes en España son españoles 
mientras que el otro 12% son extranjeros, siendo esta exactamente la misma proporción que 
si se toma como referencia al conjunto de la población. En el ámbito de nuestra región esta 
proporción varía ligeramente siendo el 85% de los menores de 18 años españoles y el 15% ex-
tranjeros. En este caso la diferencia con respecto al conjunto de toda la población es mínima 
siendo el 84% españoles y el 16% extranjeros.

DISTRIBUCIÓN DE MENORES ESPAÑOLES / EXTRANJEROS NACIONAL
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TABLA Nº 4: Distribución de la población madrileña menor de edad por municipios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión padrón municipal 2010

MUNICIPIO Total 
habitantes

Habitantes 
menores de 18 

años

% de menores 
sobre nº hab. 
del municipio

% menores 
sobre total de la 

Comunidad

Comunidad de Madrid 6.489.680 1.172.160 18% 100%

Alcalá de Henares 203.686 36.792 18% 3%

Alcobendas 109.705 21.512 20% 2%

Alcorcón 168.523 29.218 17% 2%

Fuenlabrada 198.560 39.721 20% 3%

Getafe 170.115 29.854 18% 3%

Leganés 186.552 31.175 17% 3%

Madrid 3.265.038 518.724 16% 44%

Móstoles 205.015 33.065 16% 3%

Parla 121.995 25.587 21% 2%

Torrejón de Ardóz 122.589 23.561 19% 2%

De 10.001 a 100.000 hab. 1.361.749 302.822 22% 26%

Hasta 10.000 habitantes 376.153 80.129 21% 7%

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS MENORES MADRILEÑOS

Principales Indicadores Sociodemográficos de la población residente en la Comunidad 
de Madrid

Según los indicadores derivados de los datos definitivos de 2010 y avanzados del primer 
semestre de 2011, en 2010 y los primeros meses de 2011 prosigue el descenso de la natalidad 
iniciado en 2009. Así, en 2010 nacieron un 1,7% menos de niños que en el año anterior. Durante 
el primer semestre de 2011 el número de nacimientos fue de un 1,1% menos que en el mismo 
periodo de 2010.

El Indicador Coyuntural de la Fecundidad (o número medio de hijos por mujer) se mantiene 
estable hasta junio de 2011, en torno a 1,38, después del ligero descenso registrado en 
2010 (1,38) respecto a 2009 (1,39). Por su parte, la edad media a la maternidad continúa 
ascendiendo y alcanza ya los 31,3 años en el periodo que va de julio de 2010 a junio de 2011.

La evolución reciente de la fecundidad difiere entre las mujeres españolas y extranjeras 
residentes en España. Entre las españolas, el número medio de hijos por mujer se mantiene 
en 1,33 desde 2010. Entre las extranjeras decreció hasta 1,61 en los seis primeros meses de 
2011, desde el 1,64 observado en 2010. 

La edad media a la maternidad sigue siendo muy distinta en ambos colectivos, estimándose, 
para ese mismo periodo, en 32,0 para las españolas y en 28,8 años para las extranjeras. Esto 
hace que la diferencia de edad entre ambos colectivos sea de 3,2 años al nacimiento de 
su primer hijo. No obstante, en ambos casos se aprecia el mantenimiento del progresivo 
incremento de la edad de las madres primerizas. 
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Por otra parte, el porcentaje de nacidos de madre no casada prosigue su continua tendencia 
creciente y alcanza, en 2010, un nuevo máximo de 35,5% (34,4% en el caso de las españolas 
y 39,9% en el caso de las extranjeras). Asimismo, de los nacidos en 2010, el 53% fueron el 
primero de los hijos y el 36% eran el segundo hermano y el 21% restante el tercero o sucesivo.

Un total de 69.864 parejas contrajeron matrimonio durante el primer semestre de 2011, 
lo que supuso un descenso del 5,7% respecto al mismo periodo de 2010. La edad media al 
matrimonio se estima, para ese mismo periodo, en 35,9 años para los varones y 32,8 para 
las mujeres. Si nos referimos a los primeros matrimonios, dicha edad media desciende a 33,4 
años en los varones y 31,2 en las mujeres.

A continuación se detallan los principales indicadores sociodemográficos de residentes en la 
Comunidad de Madrid:

(1) Nacidos por cada 1.000 habitantes en el año de referencia
(2) Nacidos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años en el año de referencia
(3) Número medio de hijos por mujer en el año de referencia
(4) Defunciones por cada 1.000 habitantes en el año de referencia
(5) Defunciones de menores de un año por cada 1.000 niños nacidos vivos
(6) Matrimonios por cada 1.000 habitantes en el año de referencia

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Datos publicados a 18 de enero de 2012. Elaboración propia.

2006 2007 2008 2009 2010

Tasa bruta de natalidad (1) 12,01 12,24 12,61 12,05 11,61

Tasa general de fecundidad (2) 45,25 46,51 48,16 46,49 45,25

Índice sintético de fecundidad (3) 1,41 1,47 1,52 1,47 1,43

Edad media a la maternidad 31,4 31,3 31,3 31,6 31,8

Edad media a la maternidad
(madre española) 32,3 32,5 32,5 32,6 32,8

Edad media a la maternidad 
(madre extranjera) 28,0 28,0 28,3 28,9 29,3

Tasa bruta de mortalidad (4) 6,66 6,77 6,61 6,55 6,42

Tasa de mortalidad infantil (5) 3,07 2,75 2,65 2,88 3,36

Tasa bruta de nupcialidad (6) 4,77 4,68 4,36 3,98 3,97
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5. QUEJAS TRAMITADAS Y SUS RESULTADOS

1000. INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN JURÍDICA

Las familias reclaman mayor atención por parte de los poderes públicos, siendo precisamen-
te “sujetos” cualificados para poder valorar la actuación de las Administraciones públicas de 
forma que, a través de Instituciones como esta, se den los pasos adecuados para lograr una 
mejor gestión de los intereses de los menores, pasos que habrán de ser secundados por el 
legislador y aceptados por la Administración.

En este marco, este Comisionado actúa como cauce que atiende las demandas de los ciuda-
danos ante la Asamblea de Madrid en la que, no podemos olvidar, reside la soberanía popu-
lar. Inmersos en esta grave crisis, esta Institución recibe quejas que reclaman soluciones y 
son los ciudadanos los que acuden al defensor para que vele por sus derechos, utilizando su 
papel “mediador” en busca de la solución reclamada.

Expertos en la materia han destacado este papel “mediador” de este tipo de Institución re-
conocido no solo frente al control jerárquico, propio de la Administración, con la ventaja de 
tratarse de un órgano externo y ajeno a ella; sino también frente al control parlamentario en 
el que prima el interés político.

Aún a riesgo de parecer repetitivos, queremos incidir, un año más, en cómo la influencia de la 
crisis económica y social está repercutiendo en los menores de edad y sus familias.

Es cierto que se trata de un problema “reincidente” que exige, más que nunca, una reflexión 
continúa por parte de los poderes públicos en aras a adoptar medidas que favorezcan y ga-
ranticen el bienestar de los más vulnerables.

Como ya se hacía mención en el último Informe Anual, el porcentaje de “riesgo de pobreza” 
había aumentado de forma preocupante y alarmante en los últimos años y así lo abordaba 
Instituciones como Unicef (Informe “Infancia en España 2010-2011”).

Otras instituciones como Cáritas, advertían a principio de este pasado año 2011 de la dismi-
nución de las aportaciones públicas frente a las aportaciones privadas, datos que de nuevo 
invitan a una reflexión seria por parte de los poderes públicos y de la sociedad en general.

En el marco europeo la llamada “Estrategia Europa 2020” propuesta por la Comisión Europea 
y a la que este Comisionado ya se ha referido en otras ocasiones, pretende lograr, en los 
próximos diez años, un crecimiento inteligente (desarrollando una economía basada en el 
conocimiento e innovación), sostenible (utilizando de forma eficaz los recursos) e integrador 
(dedicado al logro de un mayor nivel de empleo). Todo ello dentro de un marco general y 
fijando unas directrices que tendrán en cuenta las peculiaridades de cada país. (Fuente: Co-
misión Europea, Comunicación de la Comisión, Europa 2020, una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Bruselas 3.3.2010. COM (2010). 2020 final).

El aumento de la situación de desempleo, recrudecido con la crisis económica, adquiere su 
mayor gravedad en aquellas familias en la que sus miembros se encuentran en paro. 
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Consecuencia de lo anterior es la falta de atención a los menores que en muchas ocasiones 
viven en condiciones insalubres y de inseguridad, como ha ocurrido en numerosos expedien-
tes relacionados con las condiciones de viviendas que no cumplían requisitos mínimos de 
habitabilidad, al no poder hacer frente las familias a su necesario mantenimiento, debido a la 
falta de ingresos por la situación de desempleo de los progenitores.

La situación de crisis ha vuelto a poner de manifiesto, un año más, la situación de riesgo y 
exclusión social de los menores que habitan en los poblados chabolistas. Incidir de nuevo 
en la importancia de lograr una coordinación institucional sobre la que año tras año viene 
insistiendo este Comisionado. No podemos dejar de reclamar actuaciones en este sentido. 

Lograr una efectiva y eficaz escolarización de estos niños y evitar que situaciones de extre-
ma pobreza supongan el abandono de la escuela para dedicarse a la mendicidad, como está 
ocurriendo en estos momentos. Por ello es necesario adoptar medidas preventivas frente a 
situaciones que no llegando a ser delictivas, hacen imprescindible una intervención institucio-
nal de cara a proteger a los menores víctimas de estas actividades.

Este Comisionado Parlamentario ha podido constatar a lo largo de estos años de crisis eco-
nómica y social un cambio de conceptos. Términos como “riesgo de pobreza” y “exclusión 
social” han variado. 

La Estrategia Europa 2020 define un nuevo indicador “agregado” de personas que viven en 
situación de riesgo de pobreza y exclusión social, que a su vez añade tres factores: la renta, 
la privación material severa y la intensidad de trabajo.

 - Respecto a la renta, se considerarían en riesgo de pobreza, apunta el Informe, aque-
llas personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la renta mediana 
equivalente.

 - La llamada privación material severa agruparía a personas que viven en lugares que 
declaren no poder permitirse 4 de los 9 ítems seleccionados a nivel europeo (pagar 
un alquiler o una letra; mantener la casa adecuadamente caliente; afrontar gastos im-
previstos; una comida de carne, pollo, pescado o el equivalente vegetariano al menos 
tres veces por semana; un coche; una lavadora; una televisión en color y un teléfono).

 - Por último, en cuanto a la intensidad de trabajo, se trataría de una variable que com-
prendería la relación entre el número de personas por hogar que está en edad de 
trabajar y el de los que en efecto trabajan.

Según lo anterior se podría decir que las personas que se encuentran en situación de riesgo 
de pobreza o de exclusión social serán aquellas que vivan con bajos ingresos y/o sufran priva-
ción material severa y/o que vivan en lugares con una intensidad de empleo muy baja.

Este nuevo indicador de la situación de riesgo o pobreza, calificado por expertos en la materia 
como un indicador más completo de la dimensión económica de la pobreza y exclusión social 
respecto de otros indicadores que sólo ofrecían datos en función de la renta, desconociendo 
otros aspectos básicos de otras dimensiones económicas de la exclusión, presenta un nuevo 
modelo social que está afectando de forma directa a los menores de edad y sus familias.

A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta esta transformación del modelo social, se hace 
necesaria una transformación de las políticas sociales por parte de las Administraciones com-

petentes, abordando estrategias coordinadas por parte de los poderes públicos para favo-
recer el empleo. Una orientación para el empleo debe constituir la base de toda recomenda-
ción, atender prioridades en el ámbito laboral que promuevan la inclusión social y la lucha 
contra la pobreza.

Consecuencia de todo lo referido, ha sido el aumento considerable de familias que este pa-
sado año 2011 han ocupado edificios abandonados o en mal estado, con el consiguiente pro-
blema de desatención e inseguridad que estas situaciones implican para los menores de edad 
que allí habitan.

Es un problema que implicaría aunar esfuerzos entre administraciones públicas; nivel local, 
autonómico y estatal, para lograr una mayor eficacia respecto a la protección de los menores 
afectados, potenciando vías que permitan soluciones que faciliten a las familias afectadas 
por situaciones de extrema gravedad, fórmulas alternativas, incrementando medidas de apo-
yo a nivel de atención social. 

No podemos olvidar que entre las observaciones finales que recogía el Comité de los Derechos 
del niños el año 2010 y que este Comisionado ponía de manifiesto en el último Informe Anual, 
se insistía en la necesidad de dotar de recursos suficientes para la aplicación de planes estraté-
gicos relativos a la Infancia y adolescencia. Es imprescindible un efectivo y adecuado sistema 
de coordinación nacional en la implantación de políticas de promoción y protección de los de-
rechos de los niños, tareas en las que esta Institución coincidía y así puso de manifiesto en las 
Jornadas de seguimiento de aplicación de la Convención de los Derechos del niño en España, en 
las que tuvimos oportunidad de participar (Fundación ONCE. Diciembre 2011).

1100. SITUACIONES DE RIESGO

Este año 2011 han sido numerosas las quejas tramitadas referidas a las siguientes situaciones: 
viviendas en mal estado; ocupación de edificios en situación de abandono; malos tratos pro-
ducidos en el ámbito intrafamiliar; persistencia y crecimientos de núcleos chabolistas…

Insistimos. Es necesaria la actuación coordinada a nivel interdisciplinar. El hecho de que los 
organismos actúen coordinados, evitando duplicidades en la gestión, implicaría una mejor 
eficacia en la intervención. Todo ello sin olvidar el principio básico de “intervención mínima”, 
que debe primar en cualquier actuación referida a la protección del menor de edad.

Ya conocemos, y así lo ha destacado este Comisionado en anteriores Informes, la normativa 
básica reguladora en materia de protección jurídica del menor, materializada a nivel estatal 
en la LO 1/96, norma que ha servido de modelo a la legislación autónoma en materia de asis-
tencia social, Servicios Sociales y protección pública de menores, de acuerdo con las compe-
tencias en esta materia, sin olvidar el papel fundamental que desempeña la Administración 
local como administración más cercana al ciudadano.

Este año 2011 han sido numerosos los casos de ciudadanos que han acudido a esta Institución 
como cauce de comunicación entre ellos y los servicios sociales al desconocer cuál era la fun-
ción real de dichos servicios. 

A título de ejemplo los expedientes 943/11, 1189/11 y 1035/11 en los que las personas que se 
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dirigían a esta Institución mostraban su preocupación ante situaciones de posible riesgo que 
afectaban a menores de edad, desconociendo cómo actuar, qué hacer y a qué organismos 
acudir para poder prestar su colaboración o ayuda. 

En estos casos una vez realizada una primera aproximación de investigación por parte de 
este Comisionado, se procedía a realizar una labor de orientación informando de los posibles 
organismos a los que el ciudadano podría acudir (Policía Municipal, centro de Servicios Socia-
les de su zona…).

En este sentido, sería deseable fomentar, por parte de los Poderes Públicos, un mayor cono-
cimiento de los recursos existentes más próximos y cercanos al ciudadano.

La obligación de prestar auxilio inmediato ante una situación de riesgo o posible desamparo 
de un menor y de comunicar el hecho a la autoridad o sus agentes más próximos, está deter-
minado por la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, con especial referencia a 
la actuación de aquellos que en el ejercicio de su profesión o en el desarrollo de sus funciones 
descubran tales situaciones. No obstante, y así venimos insistiendo cada año, todos estamos 
implicados en esta labor protectora.

*Situaciones de riesgo puestas en conocimiento de la Institución por personas ajenas a la familia:

Cada año aumenta el número de casos relacionados con conflictos vecinales. Personas que 
han trasladado su preocupación ante una posible situación de “desatención” que habrían 
percibido en menores residentes en su mismo edificio. A título de ejemplo los expedientes 
243/11 y 642/11.

En el primero de ellos una persona ponía en conocimiento de esta Institución la posible situ-
ación de riesgo de unos menores, vecinos de su mismo inmueble. Al parecer, habitualmente 
se oirían fuertes discusiones y golpes, unas veces entre los padres de los menores y en otras 
ocasiones dirigidas hacia los propios niños, ocasionando grandes escándalos en el vecindario. 

Con este motivo, esta Institución solicitaba la intervención de la Policía de la localidad con el 
fin de que realizasen las gestiones oportunas para valorar la información facilitada. 

Se trataría de una familia con expediente abierto en los servicios sociales de la zona. Se habría 
comprobado que ya existían quejas por parte de la Comunidad de Propietarios del inmueble, 
respecto a los adultos residentes en este domicilio, no pudiendo afirmar que las discusiones 
mantenidas en dicho domicilio fueran dirigidas o producidas hacia los menores de edad. En 
la investigación realizada no se habrían observado indicadores de violencia respecto a los 
niños. Asimismo puestos en contacto con el colegio donde acudía el mayor de los menores, 
no se habría detectado ningún síntoma de alarma, según indicaba la dirección del centro. 

El informe concluía significando que la intervención de esta familia se seguiría por los Servi-
cios Sociales de la zona, donde tenían expediente abierto, por lo que a la vista de las actuacio-
nes y gestiones realizadas, este Comisionado consideraba concluida la tramitación de dicho 
expediente, sin perjuicio de su reapertura en el caso de que se dieran nuevas circunstancias 
que así lo aconsejaran.

En el segundo caso esta Oficina procedía a la apertura de oficio de un expediente al ser cono-

cedores a través de un ciudadano, de la posible situación de riesgo de tres menores de edad, 
de nacionalidad extranjera y residentes en su mismo edificio, que al parecer estarían viviendo 
con más personas en un piso donde se organizarían numerosos escándalos de madrugada, 
vendiendo droga y no atendiendo debidamente a sus hijos, hechos que podían ser suscep-
tibles de determinar la intervención pública (artículo 12 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defen-
sor del Menor en la Comunidad de Madrid).

En esta ocasión, dada la peculiaridad del caso y conforme a los establecido en los artículos. 18 
y 31, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución (art. 18), aprobado 
por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 18 de noviembre de 1997 (BOAM 135,26-11-97), se 
declaraba el carácter reservado de este expediente y se solicitaba la intervención de la Policía 
local.

Una vez realizadas las oportunas investigaciones por parte de los agentes de la Unidad Cen-
tral de Investigación de la Policía local de Madrid, se concluye que en principio las familias 
residentes en el domicilio “denunciado” no presentaban indicadores que hicieran sospechar 
una falta de atención hacia sus hijos menores de edad, los cuales estarían escolarizados de 
forma normal. De la misma forma se habría constatado que en el citado domicilio en ningún 
momento se pudieran estar realizando actividades “delictivas” por tráfico de estupefacien-
tes, como así constaba en el escrito de queja. Asimismo y durante las visitas realizadas no se 
habría apreciado incidencia alguna respecto a ruidos y escándalos.

Queremos, un año más, mencionar la importante y constante intervención que vienen reali-
zando las distintas Policías locales en aquellos casos en los que se ha requerido su interven-
ción por parte de este Comisionado. 

Destacar la colaboración, ya consolidada, de la Policía local del Ayuntamiento de Madrid, con 
la que se formalizaba este año 2011, como ya indicamos en el anterior Informe Anual, un con-
venio de colaboración como parte de un compromiso a nivel institucional, en aras a coordinar 
las actuaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y esta Institución, para mejorar la atención 
y protección de los menores.

La labor que realizan los agentes policiales dedicados a los más jóvenes a través de la figura 
“agente tutor” en las distintas localidades de nuestra región, abarca un campo, cada vez más 
extenso, de actuaciones en lo que a protección de menores se refiere: control de absentismo 
escolar, “guarderías ilegales”, labores de mediación en centros escolares abordando temas 
como el acoso en las aulas y fuera de ellas, seguimiento de situaciones de mendicidad, con-
flictos vecinales y cuantas otras cuestiones puedan afectar a menores de edad que se puedan 
encontrar en situaciones de riesgo. Todo ello sin olvidar aquellas investigaciones que como 
Policía Judicial realizan a instancia de los Juzgados y Fiscalía.

Este pasado año 2011 se ha incrementado el número de investigaciones por la Sección de 
Menores perteneciente a la Unidad Central de Investigación de la Policía Municipal de Ma-
drid, un total de 505 oficios procedentes de distintos organismos e instituciones, entre ellos, 
de esta Defensoría (Fuente. Estadística de actuaciones realizadas por la sección de menores.- 
año 2011. Unidad Central de Investigación. Policía Local de Madrid).

Según el citado Informe, de los 505 oficios, 115 han sido instruidos por los Agentes Tutores ad-
scritos de las Unidades de Distrito, y 113 lo han sido por los Agentes de la Sección de Menores 
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de la Unidad Central de Investigación.

Este Comisionado quiere destacar el aumento de casos en los que los que, debido precisa-
mente a malas relaciones vecinales, se ha observado una cierta “utilización” de esta Insti-
tución para fines personales, de forma que después de realizar la oportuna investigación, 
este Comisionado ha podido valorar, según su criterio, “mala fe” por parte de las personas 
que se han dirigido a esta Oficina requiriendo su intervención.

A título de ejemplo el expediente 557/11 en el que un ciudadano mostraba su preocupación 
ante la posible situación de riesgo de un menor, en edad de escolarización obligatoria y que, 
al parecer, se encontraría sin escolarizar hace dos años. La descripción que hacía de las circun-
stancias en las que pudiera encontrarse el menor determinaba la apertura de un expediente 
por este Comisionado, al objeto de clarificar esta situación y solicitar la intervención de los 
organismos competentes si fuera necesario.

Como primera actuación se solicitó la intervención de la Policía local con el fin de que compro-
basen los hechos descritos en la queja.

En su informe los agentes de la Unidad Central de Investigación de la Policía refieren que 
hechas las investigaciones oportunas, tanto con la familia como con el centro escolar donde 
se encontraba matriculado este niño desde hacía tres años, asistiría con total normalidad al 
centro, incluso a las actividades extraescolares.

A la vista de la actuación de la Policía, la familia del menor quiso conocer la identidad de la 
persona que se había dirigido a este Comisionado alegando que casos como el suyo debían 
tener ciertas consecuencias, ya que toda esta situación habría afectado de forma negativa su 
hijo. Asimismo comunicaban sus sospechas acerca de la persona que habría podido presen-
tar la referida “denuncia”, mostrando su desconfianza hacia uno de los vecinos de su mismo 
edificio con el que habrían tenido algún que otro altercado, existiendo un conflicto vecinal 
con esa persona. 

La Institución del Defensor del Menor tiene como objetivo principal salvaguardar y promover 
los derechos de las personas menores de edad de la Comunidad de Madrid, (Ley 6/1995, de 28 
de marzo, de Garantías de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid), 
todo ello de conformidad con las competencias que le atribuye su propia Ley 5/1996 de 8 de 
julio. 

Este Comisionado de la Asamblea de Madrid inicia actuaciones acordando una investigación 
sumaria e informal tendente a verificar, y en su caso solventar, posibles situaciones de amen-
aza o vulneración de los derechos de personas menores de edad, que sean puestos en su con-
ocimiento, todo ello de plena conformidad con lo establecido en su Ley de funcionamiento 
(Ley 5/1996 de 8 de julio).

La tramitación de quejas incluye la posibilidad de comprobar situaciones o supuestos de 
hecho que las sustentan, para esclarecerlos y verificar cuantos datos fueran menester, medi-
ante la solicitud de informe a las Administraciones públicas y entidades privadas concernidas 
e incluso mediante la personación del Defensor o persona en quien delegue en las dependen-
cias de aquéllas para hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los 
expedientes y documentación necesaria.

El hecho de proceder a dicha comprobación no supone en absoluto prejuzgar su resultado, 
antes al contrario, es el procedimiento que el legislador ha diseñado para verificar la existen-
cia de vulneraciones de derechos y, sólo en este caso, proceder a la orientación o a la propu-
esta de medidas que contribuyan a la plena garantía de los mismos.

Por tanto, la actuación que lleva a cabo este Comisionado en aras a investigar cualquier po-
sible situación de riesgo de un menor de edad, supone la ejecución de los mandatos conteni-
dos en la Ley autonómica 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de Derechos de la Infancia y 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

La norma legal determina y explicita los principios de actuación para la protección social y 
jurídica de los menores de esta Comunidad autónoma; priorizando la acción preventiva, es-
pecialmente en familias de alto riesgo; propiciando la integración y normalización de la vida 
del menor en su ambiente social; estableciendo servicios de apoyo y atención a la Infancia 
y la Familia; favoreciendo la atención del menor en su propia familia o facilitando recursos 
alternativos a ella en caso necesario, y protegiendo a las familias. 

La potestad investigadora es realizable de oficio, como así lo ampara la propia normativa de 
esta Institución, a tenor del artículo 12 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor 
en la Comunidad de Madrid, si bien, como ocurre con la mayoría de las funciones que se lle-
van a cabo de este modo, la actuación pública puede venir impulsada por una comunicación 
ciudadana que ponga en conocimiento del órgano correspondiente unos hechos que pueden 
ser susceptibles de determinar la intervención pública.

En este sentido, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
establece en su artículo 13 el deber que tiene cualquier ciudadano, y especialmente aquellos 
que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un 
menor, de comunicar esta situación a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio 
de prestarle el auxilio inmediato que precise.

Es por tanto esta previsión, contemplada en la norma, la que materializa este deber de cola-
boración con las instituciones protectoras, y la que en estos casos conecta con la comunica-
ción que recibe esta Institución y que da origen a la investigación preceptiva.

No obstante, casos como el referido no deben enturbiar la encomiable acción de ciudadanos 
que, de forma desinteresada, acuden a esta Institución con el fin de trasladar una verdadera 
preocupación ante posibles situaciones de desatención que afectan a menores de edad. 

Como ejemplo el expediente 123/11 en el que la promovente de la queja informaba acerca 
de la falta de atención de un menor de edad por su padre, viudo, dada la gravísima situación 
económica que esta familia estaría padeciendo. 

Con este motivo se solicitaba la intervención de los Servicios sociales que, tras realizar la 
intervención correspondiente, habrían apreciado una desatención de extrema gravedad, va-
lorándose la necesidad de que se asumiera una medida de protección de tutela del menor al 
apreciarse desamparo, todo ello con el objeto de tramitar un posible acogimiento familiar.

Por tanto, ante aquellos casos, en su mayoría situaciones de conflictos vecinales, en los que 
se ha observado, a nuestro entender, una clara utilización de la Institución por parte de las 
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personas que se han dirigido a esta Defensoría, pudiendo comprobar, al finalizar su tramita-
ción que estas quejas carecían de todo fundamento razonable, sería deseable fomentar una 
mayor actuación e implicación de los organismos correspondientes, por si hubiere que exigir 
responsabilidades.

* Situaciones de riesgo denunciadas por profesionales de distintos ámbitos.

La labor de los profesionales que trabajan en asuntos relacionados con menores de edad y 
que en algún momento de su ejercicio profesional han podido detectar una situación de ries-
go para un menor es importantísima.

La LO 1/96 en el ámbito estatal y la Ley 6/95 de garantías en el ámbito autonómico reflejan 
este compromiso fundamental que adquieren los profesionales y su deber de colaborar en 
materia de protección.

Una de las cuestiones sobre las que ha incidido este Comisionado es la necesidad de una ma-
yor formación de los profesionales en este terreno.

Esta demanda fue una de las medidas propuestas por la Unión Europea que conocíamos el 
pasado año 2011 y que apoyaba la formación de jueces y demás profesionales del derecho 
para que estuvieran en condiciones de ayudar a los menores ante los tribunales, o medidas 
dirigidas a desarrollar la formación de las Administraciones responsables de los menores no 
acompañados. En definitiva, formación específica a los distintos profesionales, tanto para 
mejorar el trato institucional que a un menor de edad se le brinde, como en lo que a conoci-
miento de indicadores de riesgo o situaciones de desprotección se refiere, lo que ayudaría 
notablemente a gestionar la ayuda que el menor requiriera.

Por ello insistir en la necesidad de implementar instrumentos adecuados que permitan valo-
rar de una forma precisa la gravedad de las distintas situaciones, de forma que se facilitara la 
toma de decisiones de estos profesionales que trabajan en los sectores dedicados a menores 
de edad y que en determinadas ocasiones desconocen lo que han de hacer o cómo hacerlo.

Como ejemplo los expedientes 853/11 y 1604/11.

En el primero de ellos, la Dirección de un colegio público de la región, ponía de manifiesto la 
posible situación de riesgo de un menor, alumno del mismo que, según especificaba el escrito 
de queja, desde comienzo de curso estaría presentando un nivel educativo mucho más bajo 
de lo esperado para su edad, motivo por el que se consideraba fundamental su asistencia 
regular a clase para de esa forma, alcanzar un nivel adecuado. 

Transcurrido el periodo de adaptación al colegio, se observaron ciertas dificultades de apren-
dizaje que hicieron precisa una evolución completa de las capacidades del alumno, insistién-
dose a los padres acerca de la necesidad de un apoyo psicológico.

Al parecer, durante el curso escolar los padres del menor iniciaron un proceso de separación, 
siendo a partir de este momento cuando el niño comenzaría a llegar tarde al colegio de forma 
frecuente, situación que en esos momentos habría empeorado notoriamente. 

A la vista de lo anterior, esta Institución mantenía contacto telefónico con la Dirección del 

centro educativo y con el padre del menor.

Desde el colegio mostraban su preocupación por la situación del niño, considerando que po-
dría existir una situación de riesgo agravada en la actualidad por las circunstancias familiares. 
Algunos días la madre le habría recogido a la salida de clase en un mal estado físico y en otras 
ocasiones habría acudido al colegio en taxi, sin ser acompañado por un adulto. Así mismo el 
menor habría manifestado que a veces su madre se ausentaba de casa dejándole solo. Res-
pecto a los episodios de absentismo escolar, el centro ya los habría puesto en conocimiento 
de la Inspección educativa de la zona.

Por su parte el padre del niño, habría manifestado su preocupación por la situación de su 
hijo, mostrándose totalmente colaborador con los organismos intervinientes para cualquier 
asunto en el que se le pueda requerir. 

Desde los servicios sociales se procedía a la intervención en el ámbito familiar, con el padre, la 
madre y el menor, iniciándose la actuación a través del servicio de mediación familiar. 

Por su parte, el proceso de separación concluía con la atribución de la guarda y custodia del 
menor al padre.

Queremos destacar la actuación que realizan en cada centro de Servicios Sociales los Equipos 
de Trabajo con Menores y Familias (ETMF), cuya organización y estructura permite agilizar la 
valoración y seguimiento de casos de desprotección de menores en los que el trabajador so-
cial de Atención Primaria aprecia o sospecha: desprotección, conflicto social o cualquier otra 
situación o circunstancia que implique dificultad social y que se estime oportuno ser tratada 
en el ETMF.

En el segundo de los expedientes referidos, la Directora de un colegio de Educación Infantil 
y Primaria de nuestra región, solicitaba ayuda para uno de sus alumnos, al entender que se 
estaría produciendo una situación de riesgo por falta de atención de la madre hacia el niño. 

Respecto al caso particular que la interesada exponía y ante la posible situación de riesgo 
que el menor y alumno del centro podría estar padeciendo, esta Institución solicitaba la in-
tervención de los organismos competentes y remitía al centro educativo el “Protocolo de 
respuesta para equipos directivos y profesorado ante situaciones problemáticas en los centros 
educativos”, uno de los documentos elaborados por este Comisionado, al que se ha venido 
haciendo referencia en los distintos Informes Anuales, como guía de consulta y que conside-
ra al educativo como el ámbito idóneo para poder detectar las situaciones de desprotección. 

La primera intervención requerida por parte de esta Institución fue solicitar la intervención 
de los agentes tutores de la Policía local, ya que uno de los problemas que tenían los profesio-
nales del colegio era localizar a la madre, tanto a través del teléfono facilitado por ella misma 
al colegio, como en el domicilio donde decía vivir y en el que, supuestamente se encontraba 
empadronada.

La Directora del CEIP indicaba que para recoger al niño del colegio, la madre había autorizado 
a dos personas, que así mismo desconocían el domicilio y el lugar de trabajo de esta mujer, 
de modo que en aquellas ocasiones en las que no habían podido acudir al colegio a buscar al 
menor, tenían que ser los profesionales del CEIP los que daban el aviso correspondiente a los 
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agentes tutores.

Esta desatención del menor, en este aspecto, se había repetido en episodios de mayor gra-
vedad, como ocurrió en una ocasión en la que el niño necesitó una asistencia médica y la 
Directora, ante la imposibilidad de contactar con su madre, tuvo que llevarle al hospital per-
maneciendo con él varias horas hasta que ésta apareció, después de haber sido localizada 
por la propia Policía. 

En su informe la Policía relata las dificultades que se presentan para localizar el domicilio de la 
madre del menor. Los datos facilitados respecto a su domicilio no son ciertos, siendo cuatro 
las direcciones visitadas por los agentes en las que no consta que esta mujer habitara allí ni 
fuera conocida por ningún vecino.

En el mes de noviembre los agentes de la Policía se entrevistan con la madre del menor en el 
colegio, la cual les indica una nueva dirección y un nuevo número de teléfono. La madre del 
menor se comprometía a facilitar un teléfono de su trabajo por si ocurriera cualquier asunto 
de urgencia, a los efectos de que el personal educativo pudiera localizarla con mayor facili-
dad. Sin embargo dicho teléfono no llegó a proporcionarlo en ningún momento, facilitando 
únicamente el teléfono del padre del niño.

A la vista de lo informado por la Unidad Central de Investigación, este Comisionado contac-
taba con la Directora del CEIP para conocer la valoración de este asunto después de la inter-
vención de los Agentes tutores.

La Directora se mostraba satisfecha por la actitud de la madre del menor. Parece que se ha-
bría concienciado de la situación, considerando que lo importante habría sido darse cuenta 
de la seriedad del asunto. Es ahora cuando la madre estaría llevando al niño al colegio, reco-
giéndole personalmente todos los días. Además, la Directora indicaba a esta oficina que el 
centro ya disponía del teléfono del padre del menor para cualquier emergencia.

* Situaciones de riesgo denunciadas por la propia familia o familia extensa del menor. 

Entendemos que las situaciones más difíciles son las que se presentan en la propia familia. 
Familiares directos o indirectos que quieren poner de manifiesto una posible situación de 
abandono, falta de atención o desprotección de menores de su entorno familiar, siendo har-
to complicado tomar la decisión de acudir a un organismo y poner en su conocimiento este 
tipo de casos.

Hemos incidido en anteriores Informes, en la necesidad de “preservar” la confidencialidad de 
la persona que se dirige a esta Institución, lo que permite que estos promoventes, familiares 
del menor, se impliquen de una forma segura, así como en el deber de colaboración con las 
autoridades oportunas (artículo 13 de la LO 1/96) y el deber de reserva que la propia norma 
contempla.

Como ejemplos los expedientes: 331/11, 650/11,853/11 y 1587/11.

En los dos primeros, eran familiares los que se dirigían a esta Institución manifestando su 
preocupación por las graves condiciones de abandono y precariedad en la que, al parecer se 
encontraban varios menores de edad pertenecientes a su familia, dándose traslado de estas 

circunstancias a los servicios sociales. 

Una vez realizada la intervención por parte de dichos servicios, éstos concluían en la necesi-
dad de iniciar una intervención intensiva por parte de los Centros de Atención a la Infancia 
debido a distintos indicadores (problemas de salud de los padres, falta de asistencia de los 
menores al colegio...).

En anteriores párrafos de este Informe, ya hacíamos referencia a la importancia de la actua-
ción de los dispositivos municipales como organismos integrantes de la administración local 
más cercana al ciudadano. Es en este punto donde cobran una gran relevancia los servicios 
de Atención Social Primaria y Especializada, que junto con otros servicios comunitarios y es-
pecializados no específicos de protección de menores desempeñan una tarea fundamental 
con las familias: consensuar objetivos, dar unidad y coherencia y coordinar la intervención 
de la multiplicidad de servicios y profesionales que están interviniendo simultáneamente en 
cada caso.

La ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (art. 25), con-
creta, la creación de las figuras del profesional de referencia y del coordinador del Proyecto 
de Apoyo Familiar, siendo el Decreto 179/2003, de 24 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad 
de Madrid el que fija las actuaciones principales de estas figuras de intervención (arts. 24 y 
25). De lo que se trata es conseguir logros dentro del ámbito familiar estableciéndose con el 
menor y la familia una relación de apoyo, asesoramiento y orientación. En definitiva se esta-
blece una relación “terapéutica”. 

No obstante la intervención de estas dos figuras claves, se recomienda que las funciones 
estables y específicas de tratamiento sean asignadas a otros profesionales (educadores so-
ciales, psicólogos de los CAI, otros recursos/programas municipales, servicios comunitarios, 
etc.), entre otras razones para que las funciones que desempeñen no sean demasiado nu-
merosas y diversificadas, y no se produzcan posibles interferencias o incompatibilidades que 
pueden darse entre las funciones de tratamiento y control.

* Apertura de oficio por parte de la Institución de expedientes relativos 
a situaciones de riesgo. 

Este año 2011 este Comisionado ha procedido a la apertura de varios expedientes como con-
secuencia de conocer, bien a través de los medios de comunicación o a través de otras vías, 
noticias que han puesto de manifiesto posibles situaciones de riesgo en las que se encontra-
ban menores de edad.

Destacar este año el aumento de casos de familias con hijos menores de edad que viven en 
pisos cuya situación se encuentra en pésimas condiciones de higiene y salubridad. Así como 
aquellos casos en los que se han producido ocupaciones de edificios en situación de abando-
no que no tienen las condiciones necesarias de habitabilidad.

La actuación, en lo que a intervención institucional se refiere en estos casos, debe llevarse a 
cabo de forma coordinada. Sería deseable que dentro de las diferentes competencias delimi-
tadas para cada Administración, se promoviera una cierta flexibilidad en la actuación de los 
respectivos agentes intervinientes, a los efectos de lograr una gestión más eficaz si cabe.
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A título de ejemplo los expedientes 862/11 y 1405/11.

En el primer expediente se procedía a estudiar el caso de varias familias que al parecer habita-
ban en dos pisos, en una situación de “hacinamiento”, según especificaba el escrito de queja. 
En el segundo expediente, una ciudadana informaba de la situación de una vivienda que se 
encontraba en el sótano anexo a un local de negocio cuyas condiciones eran, según refería, 
muy precarias, con humedades y sin ventilación alguna, y en la que, al parecer, estarían vi-
viendo dos menores de edad.

En ambos supuestos se solicitó, como primera intervención, la actuación de los agentes de la 
Unidad Central de Investigación de la Policía local, con el fin de que realizaran una inspección 
“in situ” y comprobaran las condiciones de ambas viviendas, de esta forma se procedería 
a coordinar posteriores intervenciones, si fuera necesario, por parte de otros organismos, 
como los servicios sociales.

A tenor del Informe recibido por la Policía, los menores se encontrarían, en los dos casos refe-
ridos, escolarizados con normalidad, no pudiendo constatar indicio alguno que indicara una 
situación de abandono de los deberes inherentes a la patria potestad de los padres. 

Sin embargo, en uno de los dos expedientes, se pudo comprobar con la Comunidad de ve-
cinos del inmueble que esta familia habría sido denunciada en varias ocasiones por tema de 
ruidos, molestias que se producirían los fines de semana habiendo derivado en intervención 
por parte de la Policía Municipal del turno de noche del Distrito.

 Otra de las cuestiones que han preocupado a esta Institución el pasado año ha sido el tema 
de la “ocupación” de edificios abandonados que se ha venido produciendo en el centro de 
la capital. 

Como ejemplo los expedientes 955/11, 1044/11 y 1541/11.

En los tres casos esta oficina era conocedora de la posible situación de riesgo de menores de 
edad que se encontrarían desatendidos por distintos motivos: falta de higiene y salubridad, 
absentismo escolar, añadiendo además las pésimas condiciones de los propios edificios ocu-
pados.

Como se apuntaba en párrafos anteriores en este tipo de casos confluyen en su actuación 
distintos niveles institucionales. 

En el expediente 955/11 un ciudadano se dirigía el pasado mes de julio de 2011 ante este Comi-
sionado para mostrar su preocupación por la situación de varios menores cuyas familias, en 
su mayoría de origen extranjero, se encontrarían viviendo en un edificio abandonado en el 
barrio de Tetuán de la capital. Este ciudadano vivía en un edificio contiguo y era testigo cada 
día de la situación de insalubridad e inseguridad de los menores que se encontraban en el 
inmueble ocupado, así como en las calles aledañas a su vivienda.

Con este motivo, este Comisionado procedía a recabar más datos sobre esta situación soli-
citando informe a la Junta Municipal de Distrito con el fin de conocer cuáles habían sido las 
actuaciones realizadas desde el organismo local, así como a los Agentes de la Policía local de 
Madrid.

Los agentes tutores realizan una primera visita al inmueble con el fin de averiguar en qué 
condiciones se encontraban los ciudadanos que ocupan el lugar, identificando a varias fami-
lias de origen rumano con hijos menores de edad y manteniendo entrevista con los Servicios 
Sociales de la zona. Al parecer se habría celebrado una reunión con el Equipo de Trabajo con 
Menores y Familia sobre las familias residentes en el inmueble, al objeto de proporcionarles 
los recursos idóneos, asignándoles un educador social que estaría acudiendo de forma regu-
lar al lugar para realizar la intervención.

Según indicaba el informe, el educador social habría detectado algunos problemas: falta de 
inscripción en el Registro Civil de uno de los menores por pérdida de documentación por la 
familia, falta de atención pediátrica respecto de otro de los niños y falta de asistencia al cole-
gio de menores en edad de escolarización obligatoria. Asimismo se valoraba la dificultad de 
la actuación con estas familias debido a que por un lado mostraban desconfianza respecto a 
cualquier intervención institucional, y por otro se trataba de familias muy “itinerantes”.

En el caso de edificios en situación de abandono, se suelen plantear dos cuestiones diferenciadas: 

1- el desalojo de las personas que habitan estos inmuebles

2- la intervención social. 

1.- Respecto a cuestiones relacionadas con el desalojo, es importante tener en cuenta el pro-
blema de la titularidad de los inmuebles, ya que tratándose de edificios cuya titularidad sea 
privada, la Administración municipal carece de competencias en materia de desalojos de per-
sonas y enseres, salvo aquellos casos en los que hubiera una declaración de ruina inminente.

En el caso referido, se planteaban complejos problemas derivados de la titularidad de la fin-
ca, que si bien era de titularidad privada, se cernían sobre ella otros problemas: indefinición 
del propietario conocido y existencia de varios procedimientos civiles y penales pendientes, 
circunstancias que implicaban grandes dificultades para que la Administración pudiera aco-
meter la subsanación de las deficiencias existentes en el inmueble y que no eran acometidas 
por el “titular” del mismo.

La Administración municipal indicaba que en este asunto se venía tramitando un expediente 
administrativo de disciplina urbanística para tratar así de acometer la situación en la que se 
encontraba la edificación. Se había dado asimismo trámite de audiencia previo a una orden 
de ejecución de obras al titular registral para el mantenimiento de la edificación en las debi-
das condiciones de salubridad y seguridad (de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid).

El interés de la administración se centraba en solventar el deterioro de la finca, así como 
la problemática del entorno, pero para conseguirlo era necesario clarificar la titularidad del 
inmueble.

2.- En cuanto a la actuación referida a la intervención social con las familias habitantes del 
inmueble, era muy significativo el informe de la Junta Municipal de distrito en el que se de-
tallaba de forma exhaustiva la actuación llevada a cabo por los servicios sociales de la zona.

Se habría intervenido a través de Trabajadores y Educadores sociales, iniciándose a comien-
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zos de año un proceso de valoración social con el objeto de favorecer y facilitar la atención 
sanitaria y educativa adecuada a la edad de los menores que allí habitan.

De esta forma se valoraba en el Equipo de Trabajo de Menores y Familia la elaboración de un 
Proyecto Familiar, incluyendo la incorporación de la figura del Educador Social. La interven-
ción estaba siendo muy complicada y difícil: problemas de empadronamiento por falta de 
documentación, condiciones pésimas del edificio (espacios insalubres y graves deficiencias 
de higiene), circunstancias de las que se habría dado traslado por parte de los servicios so-
ciales de atención primaria al Área de Familia y Servicios Sociales y al Técnico de la Comisión 
de Tutela que mensualmente asistía a la CAF, haciendo hincapié en la necesidad de realizar 
actuaciones conjuntas por parte de las Administraciones Públicas.

A la vista de lo informado en este asunto por la Junta Municipal de Distrito, este Comisionado 
solicitaba una valoración al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, que procedía a la aper-
tura de Diligencias Informativas. 

A finales de año, el mismo ciudadano remitía un nuevo escrito a esta Institución en el que 
mostraba su preocupación ante la gravedad de este asunto. Al parecer el número de ni-
ños que vivían en el inmueble había aumentado considerablemente. Las condiciones del 
edifico continuaban siendo insalubres (plagas de ratas y cucarachas), situación que estaría 
afectando también a los inmuebles colindantes. Según refería, los menores se encontra-
rían en la calle todo el día sin supervisión de ningún adulto, con el consiguiente peligro de 
atropello.

A la vista de los nuevos datos facilitados, este Comisionado, siendo conocedor de la inter-
vención que desde los distintos organismos se estaba llevando a cabo en este asunto, la 
dificultad de la actuación con estas familias y habiendo transcurrido un tiempo prudencial, se 
interesaba en concreto por el estado de la tramitación de este asunto ya que la administra-
ción municipal en su momento habría indicado que se encontraría “tratando de alcanzar una 
posible ejecución subsidiaria, en cuanto a la realización de obras, y en cuestión del desalojo del 
edificio, promover una valoración jurídica de la situación en colaboración directa con la Asesoría 
Jurídica Municipal y los Tribunales de Justicia con el fin de conseguir, en su caso, el acceso a la 
finca”.

Por otro lado, desde esta oficina se solicitaba de nuevo la intervención de la Policía local de 
Madrid que, tras efectuar varias visitas al inmueble en cuestión, comprobaba que habría au-
mentado el número de menores, desde el último seguimiento realizado.

Estos menores y sus familias estarían recibiendo asistencia por parte de los servicios sociales 
correspondientes de la Junta Municipal de Distrito en materia de educación y asistencia sani-
taria, siendo visitados asiduamente por los técnicos.

La policía evidencia un estado pésimo del inmueble, presentando unas condiciones de salu-
bridad deplorables, presencia de ratas e insectos, gran acumulación de basuras.. El inmueble 
cuenta con un patio interior separado de la vía pública por una valla de ladrillo y una puerta 
metálica que se encuentra abierta, con la cerradura rota y al colindar con inmuebles vecinales 
provoca conflictos de convivencia entre los habitantes de la finca y los vecinos, generando 
múltiples avisos a la Policía por ruidos, humos y otras molestias.

Las viviendas donde habitan estas familias rumanas son habitáculos de aproximadamente 
6 metros cuadrados, casi ninguna de las habitaciones cuenta con ventilación. Los menores 
juegan entre la basura y los escombros.

La policía indica que se habría solicitado un seguimiento por los Servicios Sociales correspon-
dientes en materia de sanidad en inmuebles.

Concluye el informe policial relatando que estas familias a pesar de las ayudas que se les es-
tarían proporcionando en materia de educación y sanidad, demandan ayuda para garantizar 
comida y ropa para sus hijos.

Por último, en este caso la Junta Municipal de Distrito de la zona informaba de las actuacio-
nes llevadas a cabo desde esa Junta con la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de la capital 
con el objetivo de instruir un expediente tendente al desalojo de la finca, para de esa forma 
acometer todas las labores de limpieza, reparaciones y desperfectos de una forma definitiva 
que permitiera la conservación del inmueble. 

La Asesoría jurídica insiste que dado que se trata de una propiedad privada, es el propietario 
el que debiera instar a los Tribunales correspondientes lo propio respecto a una actuación 
tendente al desalojo de la finca, ya que la Administración local únicamente podría ejercer 
sus competencias conforme a los artículos 168 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid en lo que a conservación de los propietarios sobre sus 
fincas e inmuebles se refiere.

La Junta de Distrito habría intentado en reiteradas ocasiones, contactar con el propietario 
con el fin de insistirle acerca de la necesidad de iniciar los procedimientos de desalojo, sin que 
hasta el momento se hubiera iniciado ningún procedimiento al respecto.

La Junta de distrito finalizaba su informe dejando constancia de que si el propietario conti-
nuara sin hacer frente a sus responsabilidades, “una vez recaídas todas la resoluciones nece-
sarias para que el Ayuntamiento pidiera acudir a los Tribunales” el Distrito solicitaría la corres-
pondiente entrada en domicilio así como solicitando el desalojo definitivo de la finca, como 
sigue el Informe, “por si el Juzgado considera oportuno permitir que la Administración ejecute 
un desalojo de una propiedad privada ocupada por unos moradores, que, según su titular regis-
tral, carecen de título habilitante para tal ocupación”.

Insistimos de nuevo en reforzar la coordinación entre las distintas Instituciones públicas para 
garantizar el éxito de la intervención. Sería deseable en este caso, agilizar los problemas rela-
tivos a la titularidad del inmueble, para así poder hacer frente, por parte de la Administración 
competente, al desalojo del inmueble, así como garantizar unas mínimas condiciones de sa-
lubridad del espacio.

Otra de las situaciones de riesgo detectadas en estos casos ha sido el problema de la escola-
rización de los menores que habitan en edificios abandonados. 

Es el caso del expediente 1044/11, en el que un vecino de una localidad de Madrid afirmaba 
que en un chalet abandonado se habría instalado una familia con varios hijos menores de 
edad que se pasarían todo el día en la calle, solos, en malas condiciones de higiene, sin asistir 
al colegio.
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 Una de las funciones principales que se ha puesto de manifiesto en numerosas actuaciones 
de los “Agentes Tutores” ha sido el control frente al absentismo escolar, motivo por el que se 
solicitaba la intervención de este servicio. En su informe los agentes indicaban que una vez 
personados en el lugar objeto de la denuncia identifican a un hombre que les indica que resi-
de allí desde hace años en compañía de sus padres y de su hermana, madre de cuatro niños. 
Según refería la Policía local, la madre y sus cuatro hijos se habrían trasladado a vivir a princi-
pio de curso a otra localidad de Madrid, al haberles concedido una vivienda, con la pretensión 
de empadronarse en la nueva localidad y poder llevar a los niños a colegios de la zona.

A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta el traslado de esta familia a otra zona y su inten-
ción, al parecer, de escolarizar a sus hijos en colegios de la nueva localidad, esta Institución 
daba traslado de esta información y solicitaba informe acerca de este caso a la Dirección de 
Área Territorial competente por zona, interesándonos en conocer si por parte de la adminis-
tración educativa hubieran tenido conocimiento de la situación de escolarización de estos 
menores. 

Según indicaba la Comisión de Escolarización de la zona a la que se habría trasladado esta fa-
milia, no se habría encontrado en las bases de datos, referencia alguna acerca de los menores 
referidos, no habiéndose presentado en el periodo de escolarización extraordinario ninguna 
solicitud de puesto escolar por parte de la madre de estos menores.

A la vista de esta información esta oficina se dirigía de nuevo a la Policía de la localidad in-
teresándose, si fuera posible, por la situación de los menores, desconociendo si esta familia 
podría continuar residiendo en la zona.

En su informe, los agentes referían que tras varias visitas al chalet abandonado y habiendo 
mantenido conversaciones con otros familiares de estos niños residentes en dicho inmue-
ble, éstos les informan que la familia de los menores sí se habría traslado de localidad y que 
en efecto, los menores no se encontrarían escolarizados por problemas relacionados con el 
empadronamiento. La madre de los menores informaba a los agentes que mantenía asimis-
mo contacto con los servicios sociales competentes con el fin de solucionar problemas de 
empadronamiento y al parecer, se habría emitido un informe por parte del departamento de 
estadística del Ayuntamiento de la localidad para agilizar el empadronamiento.

1111. MENDICIDAD

Como este Comisionado ha puesto de manifiesto en anteriores Informes Anuales, desde que 
comenzó la situación de crisis económica en nuestro país el modelo social ha cambiado con-
tinuando las situaciones de mendicidad que afectan a los menores, bien de una forma directa 
(son los propios niños los que ejercen estas prácticas), bien de una forma indirecta (adultos 
que se acompañan de menores de edad, en su mayoría niños de muy corta edad). 

Una de las cuestiones que queremos poner de relieve es la continuidad de este tipo de situa-
ciones. Quejas que comenzaron el año 2010 y que este pasado año 2011 se habrían vuelto a 
repetir. Como ejemplo el expediente 2469/10.

La mendicidad es un problema social que se ha visto incrementado de forma general en los 
últimos años, como antes se apuntaba, debido a la situación de grave crisis económica que 

sufre este país. El aumento de situaciones de pobreza, aumento de la precariedad en asenta-
mientos chabolistas, aumento de las situaciones de desempleo (que en los casos más graves 
afectan a todas las personas en edad de trabajar de un mismo núcleo familiar), así como en 
muchos casos el aumento de la violencia intrafamiliar; han sido factores determinantes que 
han contribuido a que sean cada vez más, los ciudadanos que perciben la presencia de perso-
nas que ejercen estas prácticas.

Si bien esta actividad tiene un tratamiento legal en nuestro Código penal (artículo 232), en el 
que se controla en su aspecto formal penal, este Comisionado ha insistido en que al tratarse 
de un problema social eran necesarios otros medios de intervención.

Conductas que en algunos casos no siendo delictivas sí deberían afrontarse por parte de las 
Administraciones a través de órganos competentes como situaciones de riesgo que son y 
cuya intervención ya determina la LO 1/96 y demás normas autonómicas.

Una de las cuestiones a abordar sobre la que se ha venido insistiendo de cara a lograr una 
verdadera actuación institucional coordinada en materia de protección de menores de edad, 
ha sido el lograr clarificar conceptos. Esta es una cuestión de vital importancia. 

Son muchos los expertos en la materia que así lo han venido reclamando. Orientadores, Tra-
bajadores sociales, educadores, han puesto de manifiesto la necesidad de fijar unas bases 
comunes en lo que a definición de indicadores se refiere, de forma que la intervención sea 
mucho más ágil y eficaz.

La terminología utilizada por la legislación, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, no 
es universal, así las normas refieren conceptos diversos: riesgo (LO 1/96), desamparo (artícu-
lo 172 del Código civil), conflicto social (artículo 67 de la Ley 6/95 de Garantías y derechos de 
la Infancia de la Comunidad de Madrid).

Es cierto que hay casos en los que la práctica de la mendicidad se puede llegar a ejercer sin 
necesidad económica por ser una actividad “más cómoda y accesible” que un trabajo, y más 
teniendo en cuenta el nivel de desempleo y las pocas expectativas laborales que observamos 
en nuestra sociedad. Sin embargo, en la mayor parte de los casos quienes recurren a esta ac-
tividad lo hacen motivaos por situaciones de verdadera necesidad y precariedad, siendo éste, 
probablemente, el único medio para atender situaciones de alarmante pobreza.

Nos encontramos ante verdaderas situaciones de riesgo. 

La LO 1/96 de Protección Jurídica del Menor señala en su artículo 17 que en situaciones de 
riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no 
requieran la asunción de la tutela por ministerio de la ley, la actuación de los poderes públicos 
deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores 
de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a 
promover los factores de protección del menor y su familia.

Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de protec-
ción de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el se-
guimiento de la evolución del menor en la familia.



QUEJAS

81

Volver al ÍNDICE

En situaciones de riesgo los menores y sus familias requieren la intervención de las Adminis-
traciones públicas con el fin principal de prevenir y evitar un mayor deterioro que pudiera 
desembocar en situaciones de mayor gravedad como un desamparo.

Este año 2011 esta Institución ha tenido la oportunidad de participar en un estudio llevado a 
cabo por la Comisión Europea sobre niños mendigos. El objeto ha sido proporcionar los co-
nocimientos necesarios por parte de los participantes, para apoyar a la Comisión en la formu-
lación de políticas, estudio que a la fecha de redacción de esta Memoria no se ha publicado.

Se ha procedido a analizar en qué medida las diferentes situaciones que se pueden llegar 
a producir se contemplan en categorías reguladas por los distintos instrumentos y normas 
internacionales, y se han evaluado las respuestas nacionales dadas a las diferentes formas 
de mendicidad de los niños; incluso de carácter legislativo. Sobre esta base se ha procedido 
a identificar las mejores prácticas a los efectos de producir políticas y recomendaciones en 
interés del menor.

Como colaborador de este estudio, esta institución realizaba un amplio y exhaustivo cues-
tionario en el que se abordaban distintos temas: principales características de los niños que 
mendigan (país de donde procedan, edades..), cómo llegan a involucrarse los niños en la 
mendicidad, escenarios más comunes de los menores que mendigan, cuáles son los motivos 
por los que un menor ejerce la mendicidad (eligen hacerlo debido a la falta de otras posibili-
dades, o son forzados a hacerlo por otra persona), percepciones de los familiares y padres de 
los niños respecto a la mendicidad.

Desde la experiencia de esta Institución hemos observado que una de las principales caracte-
rísticas de las personas implicadas en estas prácticas es que suelen ser nacionales de países 
del Este que ante la falta de recursos y situaciones de precariedad, utilizan a menores para 
realizar esta actividad. 

De este grupo, los más pequeños, con frecuencia acompañan a las madres mientras estas 
practican la mendicidad. Otros, habitualmente a partir de 9 ó 10 años, recorren determinadas 
zonas de la capital, mendigando, o practicando robos al despiste. 

Este año 2011 los datos estadísticos facilitados por la Sección de Menores del Cuerpo de Poli-
cía Local del Ayuntamiento de Madrid, elevan a 18 los casos tramitados referidos al “ejercicio 
de mendicidad”, siendo asimismo significativo el número de casos en los que el motivo de la 
intervención fue el hurto/robo, 75 (Fuente. Unidad Central de Investigación de Madrid. Sección 
de Menores. Información- estadísticas actuaciones año 2011). 

Como ya se hacía referencia en el anterior Informe Anual, en el ejercicio de esta práctica 
se pueden apreciar dos posibilidades, aquellos menores que son explotados por personas 
adultas para ejercer la mendicidad y aquellos otros que lo hacen a causa de la pobreza. En 
cualquier caso, existe una relación entre la pobreza y la mendicidad infantil; situación que se 
ha visto agudizada por la incidencia de la crisis económica, como ya hemos comentado.

En términos generales, debemos decir que los menores que piden limosna lo hacen frecuen-
temente en núcleos urbanos y de hecho, donde mayor actividad comercial, cultural y turística 
existe, siendo reiteradas las quejas sobre mendicidad en los distritos de la ciudad con estas 
características. 

Asimismo destacar la conexión que hemos observado entre la mendicidad y la delincuencia 
por parte de los menores. A este respecto, referirnos a quejas recibidas en esta defensoría 
en las que se han puesto de manifiesto la existencia de posibles situaciones de riesgo de 
grupos de menores que se encontraban en las inmediaciones de centros comerciales y de 
las calles más comerciales del centro de la ciudad de Madrid. La actividad realizada por es-
tos grupos de menores se centraba fundamentalmente en la recogida de firmas para “cam-
pañas con fines sociales” actividad que hacían, además en horario escolar. Lo más preocu-
pante ha sido el deterioro en la actitud de los menores que según referían los ciudadanos 
que notificaban estas situaciones, era de agresividad y acoso, siendo frecuente el hurto por 
parte de los niños. 

A título de ejemplo un expediente que si bien se iniciaba el año 2010, se procedía a su reaper-
tura a tenor de la queja presentada ante esta Institución por el mismo ciudadano que trasla-
daba de nuevo su preocupación ya que, según indicaba, se habrían vuelto a producir inciden-
tes relacionados con este asunto, que pudieran hacer de nuevo necesaria otra intervención 
para la protección de los menores afectados. 

En esta ocasión se trataría de pequeños grupos de menores, formados en su mayoría por 
niñas, que estarían acosando a los ciudadanos con las mismas técnicas que las descritas en 
las denuncias anteriores, hechos que se estarían produciendo todos los días de la semana.

Con este motivo se solicitaba la colaboración de la Unidad Central de Investigación (Sección 
de Menores) de la Policía Local de Madrid capital. 

En su informe esta Unidad refería estar realizando un servicio diario y exclusivo tendente a la 
erradicación del problema, manteniéndose varias líneas de investigación abiertas en cuanto 
a responsables de estos menores así como su implicación en los hechos, gestiones, todas 
ellas, que conllevarían un tiempo para su finalización y resolución, y de las que se mantendría 
informado a este Comisionado.

Desde el punto de vista de la sociedad en general, la mendicidad se percibe como un proble-
ma ligado intrínsecamente a situaciones de pobreza, de precariedad, en definitiva, de necesi-
dad. La sociedad manifiesta su intolerancia, fundamentalmente a la mendicidad en la que es-
tán implicados niños de muy corta edad (bebés en brazos de sus madres), lo que se ha puesto 
de manifiesto a través de las quejas recibidas en esta Institución. Sin embargo, en lo que a 
la percepción que tienen las propias familias de los niños que participan en esta actividad, la 
situación cambia. Fundamentalmente el problema se centra en familias de origen rumano, 
con una diferencia cultural clara que no les permite percibir el perjuicio que estas prácticas 
ocasionan a sus hijos. Es relevante, en estos casos, la utilización de los menores de mediana 
edad para actividades delictivas. Otra de las cuestiones que hemos de destacar en estos ca-
sos es la actitud, en la mayor parte de las ocasiones, de rechazo hacia la red de protección 
que se les ofrece a estas familias por parte de los organismos competentes, por un lado por 
miedo a que se les pueda quitar la custodia de los hijos y por otro por desconocimiento de los 
servicios y ayudas que se les ofrece.

En la Comunidad de Madrid hemos podido advertir dos fenómenos que ponen en relación 
inmigración y mendicidad infantil:

De un lado los menores extranjeros no acompañados que, a pesar de estar tutelados por 
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la entidad pública, salen del sistema de protección al no ver satisfechas sus expectativas y 
viven en la calle en situación de marginalidad. La Comunidad de Madrid puso en marcha el 
programa Paseam precisamente para intentar reconducir a estos chicos hacia los recursos 
previstos para ellos. 

 - Existe también otro grupo de menores, generalmente de origen rumano, que viven 
en nuestra comunidad con sus familias en situación de precariedad que habitualmen-
te, a partir de 9 ó 10 años, recorren determinadas zonas de la capital, mendigando, o 
practicando robos al despiste. Dado que carecen de responsabilidad penal (en nues-
tro país exigida a partir de los 14 años), algunos han sido detenidos hasta 90 veces, 
pero en el momento en que se comprueba su edad, han sido puestos en libertad, 
siendo derivados a programas educativos desarrollados por los Servicios Sociales, o, 
en algún caso, declarados en desamparo y tutelados por la Comunidad Autónoma. 

Es necesario que ante situaciones de mendicidad en las que se vean implicados los menores 
de edad se activen los cauces de intervención que la propia normativa nos ofrece como situa-
ciones de riesgo que son, con independencia de que nos encontremos ante un acto constitu-
tivo de delito o no, como así referíamos en nuestro anterior Informe.

¿Cuáles serían las medidas a adoptar?: las correspondientes a una situación de riesgo, sin 
olvidar que deben ser las instituciones competentes en materia de protección las que de-
berán valorar los distintos casos resolviendo sobre la forma de intervención en función de 
la gravedad de los mismos, ya que la propia situación de mendicidad en sí, supone un claro 
indicador de riesgo y/o desamparo, y serán los propios Servicios Sociales los que, en su caso, 
propondrán medida de protección sobre los menores. 

1112. NúCLEOS ChAbOLISTAS. 
IMPORTANCIA DE UNA INTERvENCIÓN COORDINADA

La problemática de los poblados chabolistas es un asunto que se ha tratado en esta Insti-
tución desde prácticamente el inicio de su actividad, actuando de forma global y, particu-
larmente, en cada núcleo, teniendo en cuenta las peculiares características de cada uno de 
ellos, siempre bajo un denominador común: las lamentables condiciones de vida en que se 
desenvuelven los menores de edad que allí viven.

La situación de estos menores (en su mayoría niños de corta edad) es preocupante, y así lo 
volvía a poner de manifiesto este Comisionado en el Informe Anual de 2010, en concreto, al 
referirse a la influencia devastadora que estaba teniendo la crisis económica en las familias 
y por ende en los menores. Esta situación habría llevado a un aumento de situaciones de po-
breza con el consiguiente problema de exclusión social derivado, así como otras cuestiones, 
como la práctica de la mendicidad.

Una de las iniciativas que puso en marcha este Comisionado, a la que también se hacía re-
ferencia el pasado año, era la creación y coordinación de un grupo de Trabajo compuesto 
por representantes de los Municipios afectados, Administración autonómica (Consejerías de 
Sanidad, Educación y Medio Ambiente) y asociaciones de afectados, cuyo principal objetivo 
era analizar la situación de los menores residentes en cada uno de los poblados con el fin de 

lograr simplificar los requisitos exigidos para obtener determinados servicios. Esta Institu-
ción insistía en la necesidad de recuperar e impulsar ese Grupo de Trabajo para abordar los 
problemas del chabolismo en esta zona de nuestra región. 

La Ley de la Cañada Real Galiana, aprobada por la Asamblea de Madrid en su sesión de 10 
de marzo de 2011 (BOAM nº 241/17 de marzo de 2011; BOE 417/2011), que establece el régimen 
jurídico aplicable a la Cañada Real Galiana a su paso por los términos municipales de Coslada, 
Madrid y Rivas Vaciamadrid (artículo 1 de la Ley), se configura como “marco normativo” que 
pretende acometer la situación de los poblados en esta zona y servir de instrumento para 
implementar planes y proyectos que culminen con la eliminación de la grave situación de 
deterioro de estos núcleos marginales, mejorando las condiciones de vida y la atención a las 
familias y los menores.

Este Comisionado se interesaba acerca de los resultados de la aplicación de la citada norma, 
motivo por el que solicitaba la valoración que la misma habría merecido a los Consistorios 
afectados, así como su posible incidencia en la situación de los menores y sus familias resi-
dentes en los tramos del territorio de Cañada Real Galiana comprendidos en sus respectivos 
términos municipales. 

De la misma forma, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la ci-
tada Ley (se fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, para que los 
ayuntamientos afectados elaboren un censo de fincas y ocupantes de la Cañada Real Galia-
na en los tramos de territorio comprendidos en sus términos municipales), esta Institución 
interesaba conocer el número de menores de edad censados en cada uno de los territorios 
afectados.

En su informe, el Ayuntamiento de Madrid capital destaca las intervenciones realizadas des-
de el Área de Gobierno de Familia y servicios sociales, Servicios Municipales y en concreto, 
departamentos de servicios Sociales de las Juntas municipales de los distritos de Vicálvaro y 
Villa de Vallecas.

Existen una serie de actuaciones comunes a los dos distritos: atender demandas planteadas 
por las familias (tramitaciones de la Renta mínima de Inserción, ayudas de comedor escolar, 
Intervención familiar, ayudas a domicilios, ayudas económicas..), coordinar con las Comisio-
nes de Apoyo Familiar dependientes de los Consejos locales de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia de cada Distrito, las intervenciones con menores y sus familias en riesgo y des-
amparo, al objeto de evitar la toma de medidas de protección con los menores y realizar un 
trabajo coordinado con la Comisión de absentismo escolar del distrito para apoyar la asisten-
cia regular a los centros educativos.

Respecto a las actuaciones que se llevan a cabo en cada uno de los dos distritos, el informe 
destaca.

 - En Villa de Vallecas: la intervención, tanto a nivel individual como grupal, que están 
desarrollando tres Educadores Sociales en Cañada Real Galiana cuya actuación se di-
rige a facilitar apoyo e intervención a familias y menores en dificultad y/o riesgo social. 
Asimismo se está desarrollando un proyecto de “Servicio de Actividades Socioeduca-
tivas” dirigidas a familias y menores de la zona de Cañada afectada, con el objeto de 
acercar los servicios sociales y otras actividades a la población residente en los térmi-



QUEJAS

87

Volver al ÍNDICE

nos municipales afectados de esta zona.

 - En Vicálvaro se llevan a cabo dos Proyectos (además de las actuaciones comunes): El 
Proyecto de Renta Mínima de inserción “Tritones”, subvencionado por la comunidad 
de Madrid y ejecutado por la asociación “El Fanal”, realizando intervenciones de apo-
yo a la escolarización de los menores, temas de higiene y salubridad, y el proyecto de 
intervención socio-comunitaria en la Cañada en el que participan las entidades: AC-
CEM, Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja, colaborando los servicios sociales 
coordinando intervenciones familiares y recursos de apoyo.

En su informe, el Consistorio destaca la actuación del Samur Social que en supuestos de 
emergencia facilita la atención y los recursos adecuados a cada situación, siempre en el con-
texto de la intervención de emergencias, volviendo el caso a Atención Social Primaria cuando la 
intervención de emergencia finaliza.

Respecto al número de menores de edad censados en el tramo de territorio de la Cañada Real 
Galiana comprendido dentro del término municipal de Madrid, el Área de Gobierno de Urbanis-
mo y Vivienda informa que, según el censo elaborado por dicha área, del total de 5.666 personas 
censadas, 2.394 son menores de 18 años, lo que supone el 42,25% de la población censada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid informa que el número de menores cen-
sados en su territorio asciende a 378, escolarizados y con tarjeta sanitaria. Los menores es-
tarían identificados y atendidos por los Servicios Sociales a través de distintos dispositivos y 
recursos (ayudas económicas, Renta Mínima de Inserción, Centro Socioeducativo Comunita-
rio, atención básica y especializada de servicios sociales). 

A fecha de redacción de este Informe no se ha recibido contestación por parte del Ayunta-
miento de Coslada.

Si bien este Comisionado considera importante y fundamental la intervención que desde los 
consistorios se está llevando a cabo en estas zonas, entiende de sumo interés, como así lo 
ha manifestado en reiteradas ocasiones, conocer la evaluación de la repercusión que está 
teniendo la aplicación de la ley de la Cañada Real desde su entrada en vigor sobre las familias 
y menores residentes en esta zona.

Con este motivo, esta Institución asistía el 15 de marzo de este año 2012 a las Primeras Jorna-
das “Cañada Real Galiana” convocadas por las Asociaciones de Vecinos de los representantes 
de los seis sectores que conforman el territorio de Cañada (16 km aproximadamente), tenien-
do en cuenta el primer aniversario de la ley 2/11.

Si bien desde las Asociaciones se reconoce expresamente la importancia que ha supuesto la 
aprobación de la citada Ley como instrumento fundamental para lograr una regularización 
urbana de la zona, es necesario generar una red de infraestructuras y espacios públicos, pres-
tando especial atención a los llamados “espacios potenciales”, es decir, aquellos que son 
incompatibles con el uso residencial.

El “Plan Cañada” está previsto para los cinco primeros sectores. Se trata de familias nor-
malizadas, sin problemas de marginalidad, centrando la propuesta en cuestiones referidas 
a condiciones de las viviendas (rehabilitación de algunas viviendas, cédulas de habitabilidad, 

realojo “in situ” dentro de la propia Cañada en aquellos casos que así lo precisen..), viales 
(problemas de conexión, vías de tránsito peatonal..), nuevos equipamientos (zonas deporti-
vas, centros sociales, guarderías...).

Uno de los asuntos que preocupan a los vecinos es el referido al sector 6 (abarca unos 6 km 
aproximadamente) donde se encuentran los problemas de chabolismo (marginalidad, delin-
cuencia, drogas.) para el cual se tiene previsto trazar una intervención diferente, acorde con 
las particularidades de este tramo en concreto, ya que las necesidades en esta zona son muy 
diferentes a las existentes en los otros sectores (exclusión social, seguridad..) .

Desde las Asociaciones abogan por lograr un acuerdo entre todas las partes afectadas, sien-
do los objetivos prioritarios lograr la desafectación y regularización de la zona, motivo por el 
que interesa la constitución de una Mesa de trabajo que permita debatir y resolver proble-
mas, así como la paralización de los derribos, en tanto se regularizan las cuestiones referidas 
a la Cañada. 

Este Comisionado considera necesario establecer una distinción clara respecto a la situación 
que hoy por hoy ofrece la Cañada Real Galiana. Así por un lado, la situación de los sectores 
1,2,3,4 y 5, con la problemática referida a la regularización de los espacios dentro de la “nor-
malidad” de las familias que habitan en estos tramos, y por otro, la situación del Sector 6, 
afectada por situaciones extremas de marginalidad con el problema de exclusión y de inse-
guridad que ello conlleva.

No hay que olvidar la problemática que sigue asolando al poblado de “El Gallinero” (uno de 
los poblados chabolistas más afectados por la pobreza y marginalidad), que si bien linda con 
el sector 6, no pertenece al término territorial de Cañada Real Galiana.

Respecto a las intervenciones institucionales que se han llevado a cabo en los distintos nú-
cleos chabolistas más desfavorecidos de nuestra región, las actuaciones han sido continuas.

Así el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) ofrecía el año 2010 los datos refe-
ridos a sus actuaciones en estos asentamientos, destacando su intervención en el poblado de 
“El Gallinero” (por primera vez en 2009), destacando como objetivos desempeñados: labores 
de acompañamiento social, acercamiento respecto a las prestaciones sociales básicas y el 
fomento de la responsabilidad parental en la atención de los menores y su escolarización. 

Este año 2011, el IRIS constata la disminución notable que se ha producido en cuanto al nú-
mero de familias residentes en los núcleos chabolistas con respecto al año anterior, debido, 
fundamentalmente, a que uno de los núcleos existentes, “Santa Catalina” habría quedado 
desmantelado este año (Fuente: Informe del Instituto de Realojamiento e Integración social: 
Situaciones de acompañamiento social a las familias con las que intervine el IRIS. 2011).

Los datos que ofrece el Instituto son muy significativos:

 - a 31 de diciembre de 2011 se encuentran dos núcleos: uno en villa Vallecas (“El Galline-
ro”) y otro en Villaverde (“El Ventorro”), con un total de 789 personas (340 son niños 
de 0-15 años, y 199 en la franja de edad de 16-30).

 - cerca del 60% de las familias residentes en estos núcleos tienen una antigüedad en los 
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mismos de 5 años, como es el caso de “El Gallinero”.

 - casi el 80% de la población del Gallinero es menor de 30 años, lo que da una idea de 
que se trata de una población muy joven y con cargas.

 - en el núcleo de “El ventorro” más de un 20% de los cabezas de familia son de origen 
marroquí, mientras que en “El Gallinero” el 100% son de origen rumano.

 - respecto al nivel de conocimientos el informe se centra en el poblado de “El Galline-
ro” en el que el nivel de conocimiento de la población residente en este núcleo se 
mide exclusivamente por el conocimiento del castellano, al ser el total de los residen-
tes allí de origen rumano.

 
Es fundamental la coordinación, la actuación conjunta a nivel institucional; lograr que la ca-
dena no quiebre y proporcione la protección y ayuda necesarias. Así lo expresa el Comité de 
Derechos del niño al reclamar la elaboración de un “Plan Nacional para combatir la pobreza 
infantil”, coordinando acciones y responsabilidades en todos los niveles (nacional, autonó-
mico y local).

De la misma forma el artículo 18 de la Ley 30/92 regula la Coordinación de competencias entre 
órganos administrativos y establece:

1. Los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias ajustarán su actividad 
en sus relaciones con otros órganos de la misma o de otras administraciones a los principios 
establecidos en el artículo 4.1 de la Ley, y la coordinarán con la que pudiera corresponder legíti-
mamente a éstos, pudiendo recabar para ello la información que precisen.

2. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio 
de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, 
aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

En efecto, se hace necesaria una aportación común, coordinar los servicios intervinientes en 
materia de protección a menores y en definitiva conseguir una actuación coordinada a nivel 
interdisciplinar. En ello radica el éxito de la intervención, como ya se ha incidido en reiteradas 
ocasiones.

Se necesita un “mismo camino” a seguir en cualquier procedimiento de intervención, en el 
que la detección de la situación de riesgo fuera el punto de partida para que posteriormente 
se procediera a su valoración, propuesta de la medida a adoptar y aprobación y aplicación de 
la medida necesaria.

A la vista de lo anterior, aprovechando el marco normativo que establece la Ley de la Cañada 
Real Galiana, teniendo en cuenta que la protección a la infancia es un “sumatorio” entre lo 
que es la propia acción protectora en sentido estricto y el conjunto de intervenciones que 
deben ofrecer las diferentes instancias sociales para asegurar el bienestar infantil, este Co-
misionado entiende necesario desarrollar y potenciar un procedimiento de coordinación que 
permita un tratamiento intersectorial, interdisciplinar e integral de la atención de menores de 
edad que residen en los núcleos más desfavorecidos (en concreto sector 6 y poblado “El Galli-
nero”), con el compromiso de erradicar estas infraviviendas y proporcionar a los menores de 
estas familias la mejor atención posible, en todos los órdenes (sanitario, social, educativo, ..).

De esta forma y a modo de Protocolo de actuación para los menores residentes en el sector 
6, se establecerían las bases de coordinación y las pautas de actuación a observar por las di-
ferentes instituciones públicas y los distintos ámbitos de actuación profesional.

En el caso de los poblados chabolistas en situación de exclusión de extrema gravedad en 
nuestra región, una intervención debidamente coordinada por los servicios públicos impli-
cados es fundamental. Los problemas que se generan en estos núcleos afectan a distintos 
ámbitos de la vida del menor residente en los mismos:

 - Salud 

 - Atención social

 - Vivienda

 - Educación

 - Seguridad…

Configurar un procedimiento de actuación sistemática (como ha ocurrido con otros Protoco-
los institucionales), que en estos casos de menores residentes en estos núcleos, permitiera a 
instituciones y profesionales cooperar de forma eficaz, en materia de detección, evaluación 
e intervención en situaciones de riesgo y desprotección infantil, y en el que estuvieran invo-
lucrados la totalidad de los Servicios Públicos, con singular relevancia de los Ayuntamientos 
implicados (Coslada, Rivas y Madrid), Comunidad de Madrid (Consejerías de Asuntos Socia-
les, Educación, Medio ambiente, Sanidad), Sistema Judicial (Juzgados y Fiscalía) y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y local). 

Este año han sido varios los expedientes que se han tramitado bajo el epígrafe de Núcleos 
chabolistas. Como ejemplo: 78/11, 107/11, 375/11, 997/11, 1130/11, 1274/11 y 1334/11.

Se trata de expedientes que se han abierto tanto de oficio como por la presentación de que-
jas, habiéndose mantenido continuos contactos y reuniones con las autoridades competen-
tes, asociaciones y personas implicadas, observando en relación a los menores, carencias en 
lo que a condiciones de las necesidades básicas se refiere, implicando fundamentalmente a 
instituciones como la sanitaria, educativa y servicios sociales.

Este año 2011 queremos destacar, dentro del seguimiento que este Comisionado realiza res-
pecto a los menores que habitan en estos entornos desfavorecidos, determinados asuntos 
que consideramos de relevancia:

1.- derribos de chabolas: 

Han sido varias quejas referidas a la demolición y desmantelamiento de chabolas.

En unos casos las quejas venían referidas a la demolición de infraviviendas en barrios de tipo-
logía especial y en otros casos en núcleos chabolistas.

Este Comisionado quiere recordar que los barrios de tipología especial, creados en 1990 con 
el fin de solucionar los problemas del chabolismo, entonces producidos en terrenos periféri-
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cos de la capital, han desembocado en el aumento y creación de nuevos núcleos chabolistas, 
situación que se ha incrementado en los últimos años como consecuencia de la grave situa-
ción de crisis económica, al amparo precisamente de estos barrios. 

Queremos destacar la labor que se está realizando en estos núcleos por el IRIS dentro de 
nuestra región en lo que a “realojo de las chabolas” se refiere. 

Según los datos ofrecidos por el IRIS, uno de los barrios de tipología especial que a 31 de di-
ciembre de 2011 queda desmantelado ha sido el de “Las Mimbreras”, siendo el recurso más 
demandado el referido a vivienda e infraestructura, realizándose como parte del programa 
Social del Instituto de realojamiento, el curso “preparación a la vivienda” que ha estado diri-
gido a las 26 familias realojadas de dicho barrio.

Es fundamental tener en cuenta que además de la labor de acompañamiento a la que se hacía 
referencia en párrafos anteriores de este epígrafe, llevada a cabo por este Instituto, hay un 
Convenio de colaboración para el realojo de las familias que residen en estos barrios y sus 
requisitos se han de cumplir.

Una cuestión a tener en cuenta es el problema de la integración de las familias que proceden 
de núcleos chabolistas y barrios de tipología especial en aquellas comunidades “receptoras”. 
Por esta razón, como apunta el IRIS en su informe de actividades, es necesario plantear un 
método de trabajo dirigido a favorecer procesos de convivencia e intercambio de modo que 
se facilite el conocimiento mutuo y la adquisición de pautas de relación adecuadas. De esta 
forma, uno de los programas que destaca el informe es el Servicio de Asistencia Vecinal de la 
Comunidad de Madrid (ASIVECAM), impulsado por el Instituto de Realojamiento en colabo-
ración con la Dirección General de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) 
que se dirige a abordar los problemas que se generan en las comunidades de vivienda públi-
ca, al confluir en un mismo espacio poblaciones con características culturales y económicas 
muy variadas, ascendiendo a 20.902 las personas atendidas el pasado año 2011, de las cuales, 
1330 fueron menores de edad.(Fuente: Informe del Instituto de Realojamiento e Integración 
social: Situaciones de acompañamiento social a las familias con las que intervine el IRIS. 2011).

Este pasado año han sido varios las quejas presentadas ante esta Institución relativas a derri-
bos de chabolas. Como ejemplo, los expedientes 78/11 y 1274/11.

En el primero de ellos un ciudadano se dirigía ante esta Institución solicitando ayuda al haber 
recibido una comunicación del Ayuntamiento en el que le notificaban el derribo de su casa, 
situada en la Cañada Real Galiana. Con este motivo se mantuvo una reunión con el afectado 
y su abogado en la que exponían su preocupación ante, el más que probable, derribo de su 
vivienda. El asunto estaría pendiente de resolución judicial en los Juzgados de lo Contencioso 
de Madrid.

El Defensor del Menor como Comisionado Parlamentario, por imperativo legal, no puede 
intervenir en los procedimientos cuya solución esté encomendada a los órganos jurisdiccio-
nales, tal y como previene el art. 3.2 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor de 
la Comunidad de Madrid, en consonancia con el art. 117 de nuestra Carta Magna.

No obstante lo anterior, al objeto de tener un mejor conocimiento de la situación en este 
caso, esta Institución interesaba conocer la valoración de este asunto por parte del Ayunta-

miento competente, motivo por el que se solicitaba información de las intervenciones lleva-
das a cabo y las que en un futuro se presumiera sería necesario adoptar, considerando que 
estas actuaciones de desalojo afectaban a menores de edad.

En su informe la administración municipal daba cuenta de forma detallada de las actuaciones 
realizadas en este caso por parte del Samur Social, ofreciendo recursos de acogida de Emer-
gencia, así como la correspondiente derivación y coordinación a la red de Atención primaria 
para garantizar la respuesta a las necesidades sociales surgidas a raíz del desalojo y demo-
lición de la vivienda en la que habitaban los afectados. Al parecer esta familia no aceptó los 
recursos ofertados.

Según refería el informe, con posterioridad a la fecha de intervención, ninguno de los afecta-
dos se habría puesto en contacto con el servicio de Samur Social para ninguna otra cuestión. 
Los menores, por su parte, no llegaron a ser vistos por el servicio del Samur durante el des-
alojo ya que se encontraban en un domicilio próximo de un familiar.

Los Servicios de Atención Social Primaria del distrito correspondiente, indicaban que los me-
nores se encontraban escolarizados en un colegio de la zona, estando esta familia en proceso 
de tramitación de solicitud de varios servicios y prestaciones que, sin embargo, no habrían 
llegado a culminar, bien por falta de documentación requerida, bien por no contactar con las 
Instituciones.

En el segundo de los expedientes, la queja viene referida a familias residentes en el Poblado 
de Puerta de Hierro, poblado en proceso de desmantelación con los consiguientes derribos 
de infraviviendas.

Con este motivo, este Comisionado interesaba conocer las actuaciones llevadas a cabo desde 
el Ayuntamiento de Madrid, en concreto, desde la Delegación de Gobierno de Familia y servi-
cios Sociales del Consistorio.

En su informe, el Ayuntamiento refería las actuaciones realizadas por el SAMUR respecto a 
las familias cuyas chabolas habrían sido derribadas, remitiendo a la Red de Atención Primaria 
de Servicios Sociales, respecto a la intervención con los menores en cuestiones de situación y 
seguimiento familiar, escolaridad y sanidad, como órgano competente en esta materia.

Este asunto ya fue objeto de atención por parte de esta Institución un año antes, procedién-
dose a la apertura de otro expediente, lo que derivó en la solicitud de informe a los servicios 
sociales del mismo distrito, quienes entonces referían que se habría intensificado la interven-
ción a través de los Trabajadores Sociales de Zona y de los Educadores Sociales, ya que los 
cambios producidos en estos asentamientos estarían afectando a menores de edad.

A finales de año, las familias afectadas por los derribos y desalojos que se estaban produ-
ciendo en el poblado, mostraban de nuevo su preocupación por su situación y la de sus hijos, 
menores de edad. 

En su escrito los reclamantes afirmaban que residían legalmente en los terrenos afectados 
desde el año 1961. En 1978 todos los residentes en el núcleo se inscribieron en censos y pa-
drones en los que figuraban empadronados con regularidad. Al parecer, en 1995 el Consorcio 
de Población Marginal traspasó la competencia sobre el asunto a la Empresa Municipal de 
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la Vivienda, reconociéndose sólo a 16 familias. En 2008 este núcleo no estaría incluido en el 
censo elaborado entre la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y el Instituto de Realojo e 
Inserción Social con lo cual los titulares de las demás viviendas habrían quedado privados del 
derecho de realojo.

Por último, entre otras consideraciones, el escrito refería que los derribos se estarían lle-
vando a cabo de forma indiscriminada, es decir, afectando a edificaciones diferentes de las 
que figurarían en los respectivos autos judiciales argumentados por los representantes de la 
Gerencia de Urbanismo.

A la vista de todo lo anterior, este Comisionado al objeto de tener un mejor conocimiento 
de la situación en este caso y con independencia de los informes que solicitara a otros orga-
nismos, interesaba conocer la valoración de este asunto por parte de los Servicios Sociales 
municipales, así como de las últimas intervenciones llevadas a cabo y las que en un futuro se 
presumiera sería necesario adoptar, considerando que estas actuaciones de desalojo esta-
rían afectando a menores de edad.

Con este motivo, el Departamento de Servicios Sociales del distrito, remitía un informe de-
tallado en el que refería los antecedentes de este poblado así como la situación actual del 
mismo y las intervenciones realizadas desde dicho departamento.

Uno de los principales e importantes problemas que se observan ha sido el referido a las con-
diciones de habitabilidad del poblado, que según especifica el informe, son muy deficitarias. 
“Existe grave hacinamiento, ya que las familias que mantienen las viviendas y están a la espera 
de derribo han cogido a otras cuyas viviendas ya han sido derribadas. Han aparecido conflictos 
de convivencia derivados de dicha situación de hacinamiento. Se observa gran cantidad de es-
combro (…) hay basura y materiales de construcción diseminados por el suelo que pueden ser 
peligroso para los menores. Hay menores de corta edad (inferior a 6 años) que juegan por el 
poblado, vigilados por algún adulto. A pesar de las bajas temperaturas, se perciben malos olores 
y en ocasiones se han visto roedores entre los escombros. Con la llegada del buen tiempo esta 
situación empeora sensiblemente”.

Una de los objetivos principales que desde la Administración se está intentando resolver es 
la búsqueda de alternativas de residencia ante el inminente desmantelamiento del poblado, 
realizándose una serie de acciones tendentes a solucionar esta cuestión (coordinación con 
la Empresa Municipal de viviendas, contactos periódicos con los Trabajadores Sociales del 
IVIMA para seguimiento y evolución de solicitudes de vivienda por especial necesidad, apoyo 
en la búsqueda de un plan de contingencias, continuar las acciones de intervención familiar y 
grupal, intervención de Educadores Sociales..).

Asimismo, continúa el informe, los centros escolares habrían manifestado observar un de-
terioro en las condiciones higiénicas de los menores del poblado, “situación que previa a los 
derribos nunca habían transmitido, con bajo nivel de absentismo en los colegios. El nivel de ab-
sentismo aumenta con el nivel educativo y en las etapas no obligatorias apenas permanecen 
alumnos matriculados”.

Una de las cuestiones que refiere el informe es que si bien permanece en la actualidad el 
transporte en ruta para los menores escolarizados en los dos colegios de la zona, no ocurre 
así con los alumnos de Instituto que a pesar de que su número es reducido, el servicio de 

transporte ya no existe.

El principal problema que se valora por parte de los servicios intervinientes en este poblado 
es el acceso de la población, que ha quedado al margen del proceso de realojo, a una vivienda 
digna, y que resulta muy dificultosa fuera de los canales de acceso a vivienda pública. Asimis-
mo, el alquiler de viviendas en condiciones de mercado inmobiliarios se percibe prácticamen-
te imposible, dado el bajo nivel de renta así como el origen de la mismas ya que en la mayor 
parte de las ocasiones la percepción de renta se encuentra ligada a prestaciones públicas y 
no a ingresos derivados de una actividad laboral.

La situación de crisis económica ha hecho que la demanda respecto a otras viviendas protegi-
das se vea incrementada, y respecto de cualquier recurso de iniciativa privada las respuestas 
han sido negativas al no adecuarse el perfil a las condiciones de su oferta.

Los servicios sociales manifiestan que la mayor preocupación de estas familias es que ante 
la imposibilidad de lograr vivienda pública tengan que continuar en viviendas “ilegales”, ya 
que el mantenimiento o inicio de convivencia con familia extensa hay veces que es inviable, 
conllevando situaciones de hacinamiento muy graves y teniendo en cuenta que hay unidades 
de convivencia que carecen de parientes que pueden brindar la oportunidad de compartir su 
residencia.

El informe concluye indicando que existe la posibilidad de que un número reducido de fami-
lias se mantenga en el poblado en construcciones precarias o en caravanas y furgonetas una 
vez finalizado el desmantelamiento del poblado. 

Como se apuntaba en párrafos anteriores, el recurso más demandado por la población resi-
dente en los poblados chabolistas se refiere a vivienda e infraestructura. Sería deseable po-
tenciar medidas orientadas a un saneamiento de estas zonas de forma que, ante situaciones 
de extrema gravedad, se permitiera permanecer a estas familias en estos espacios por un 
periodo de tiempo provisional mientras se gestionara una reubicación concreta.

 2.-problemas de escolarización:

Este año 2011 se ha observado un incremento de situaciones relacionadas con problemas que 
afectan a la escolarización de los menores residentes en estos entornos. A título de ejemplo 
los expedientes 375/11 y 997/11.

En el primero de ellos una Asociación de vecinos se dirige a esta Institución mostrando su 
preocupación por la existencia de una zona de infraviviendas que se encontraría situada en-
tre los municipios de Villaviciosa de Odón y Navalcarnero, en concreto en el llamado Camino 
de la Zarzuela. Al parecer los menores que allí viven estarían sin escolarizar, dedicándose en 
algunas ocasiones a entrar en las casas del vecindario para delinquir.

Una vez contactados con los interesados estos expresan su preocupación. El asunto no es 
nuevo, habiendo intervenido este Comisionado hace varios años por el mismo motivo. 

En una primera intervención esta Oficina solicitaba la actuación de la Policía local, Servicios 
Sociales de los términos municipales afectados y Administración educativa.
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Según los informes de los organismos intervinientes la situación era la siguiente:

En el lugar señalado se encuentran tres campamentos de feriantes que se habrían levantado 
sobre terrenos sin edificar, vallados y teniendo como viviendas caravanas (una por cada uni-
dad familiar). Según referían los servicios sociales, estas caravanas estarían acondicionadas 
para su habitabilidad, con agua corriente y luz, producida por generadores eléctricos. Dado 
que estos vehículos se encuentran en suelos no urbanizables, no dispondrían ni de alcantari-
llado ni de alumbramiento general.

Todas las caravanas contaban con equipamientos suficientes (cocina, aseo-ducha, W.C. y ha-
bitaciones separadas con camas para cada uno de los adultos y menores).

Estas familias declaraban a los servicios sociales que durante seis meses al año se dedicaban 
a frecuentar las ferias de distintas localidades de la región y el resto realizaban servicios de 
transportes. 

En cuanto a la situación de los menores, en lo que a la atención sanitaria se refiere, las familias 
muestran tarjetas sanitarias, cartillas de vacunación, médicos de familia y pediatras. Respec-
to a la escolarización de estos niños, el mayor problema se plantea con algunos menores 
que teniendo la edad de escolarización obligatoria no se habrían realizado los trámites de su 
escolarización debido a problemas con el empadronamiento.

Los servicios sociales concluían su informe valorando la conveniencia de matricular a los ni-
ños que estaban sin escolarizar, en colegios cercanos a su lugar de residencia, motivo por el 
que se daba traslado del asunto a la Concejalía de Educación del municipio más cercano con 
el fin de que la administración educativa gestionara los trámites adecuados para su escolari-
zación.

Respecto a la situación de escolarización de estos menores, la Consejería de Educación indi-
caba que se estarían llevando a cabo labores de investigación con el fin de determinar si para 
el curso 2011/2012, pudiera haber menores que viviendo en dichos asentamientos fueran a 
escolarizarse en algún centro docente de los municipios cercanos a dichos asentamientos. 
Así mismo, continuaba el informe, si se constatara la existencia de menores no escolarizados 
para este curso, sería conveniente que las autoridades municipales que tuvieran asignada 
responsabilidad en materia de escolarización y absentismo escolar, efectuaran las gestiones 
oportunas para su escolarización a través de una acción coordinada con los municipios afec-
tados.

Se trata de familias itinerantes por razón de su trabajo (feriantes...) de forma que los meno-
res si bien en algunos casos estaban asistiendo a los colegios de la zona, en otros, según re-
lataba los informes de los organismos intervinientes, tendrían problemas de escolarización.

Otro de los asuntos planteados en lo que a cuestiones relacionadas con la educación de los 
menores en estos núcleos se refiere, ha sido el caso del expediente 997/11. La promovente 
de la queja mostraba su preocupación por la decisión de la Comisión de Escolarización de Va-
llecas de no admitir a dos hermanos pertenecientes a una familia residente en el poblado de 
“El Gallinero”(Cañada Real Galiana), en un CEIP ordinario y remitirles al centro de la Cruz Roja 
sito en Aluche (Centro Henry Dunant), siendo ésta la norma que habría dado la Comunidad 
de Madrid.

De acuerdo con la documentación aportada por los interesados, el centro en el que se habría 
solicitado la admisión de estos niños, se habría dirigido en su momento a la Comisión de Esco-
larización indicándoles que se había producido un error en las listas definitivas de admitidos 
y excluidos respecto a uno de los menores. Este error habría sido subsanado por el propio 
centro, por lo que se solicitaba a la Administración tuviera en cuenta esta circunstancia a los 
efectos de adjudicar la plaza al citado alumno. 

Así mismo, este Comisionado conocía que otras dos hermanas de estos menores se encon-
traban ya escolarizadas en el sistema ordinario, al parecer, en el mismo CEIP solicitado, don-
de cursarían estudios sin problema alguno.

Esta Institución realizaba una serie de actuaciones, entre las cuales hay que mencionar la reu-
nión mantenida con el equipo directivo del centro Henry Dunant, así como las conversacio-
nes y solicitudes de informe valorativo a la Administración educativa interesando asimismo 
el motivo por el que, en casos como éste, en los que había antecedentes de escolarización de 
otros miembros de la unidad familiar con la adaptación al sistema educativo que ello impli-
caba, estos menores debían pasar por este Centro especial antes de acudir a la vía ordinaria, 
todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad de plazas en el centro solicitado, tal y como 
habría constatado el propio colegio.

En su informe la Consejería de Educación indicaba que la situación de privación socio cultural 
del poblado referido hacía imprescindible la atención específica del alumnado de la zona, 
como paso previo a la incorporación a centros ordinarios. La labor que se realiza en el centro 
“Henry Dunant” está orientada no solo a aspectos curriculares de castellanización y alfabetiza-
ción, sino a otros relacionados con hábitos de higiene, sociales y de relación, para garantizar la 
integración efectiva de los alumnos en centros escolares ordinarios.

En el caso de estos menores, el proceso de escolarización se debía de concretar en una pri-
mera fase que exigía la previa incorporación en el centro Henry Dunant”.

El informe refería, Mientras los alumnos se encuentren escolarizados en este centro contarán 
con las prestaciones de transporte, comedor y seguro escolar gratuitos. La posterior incorpora-
ción de los alumnos a un centro ordinario se realizará a propuesta del centro y con informe del 
servicio de inspección educativa, de acuerdo con la evolución de las circunstancias específicas 
de los menores, y según lo previsto en el artículo 87 de la ley Orgánica de Educación, sobre el 
equilibrio en la admisión de alumnos.

En efecto, el Convenio firmado entre la Consejería y la Cruz Roja Española por la que se regu-
lan las condiciones de funcionamiento del citado centro, entre otras cuestiones, establece: 
“La asistencia a este centro tendrá como finalidad que los alumnos y sus familias valoren la ne-
cesidad de la educación y la importancia de la permanencia en el sistema educativo, lo que ha de 
favorecer su posterior escolarización normalizada. Objetivo fundamental será, por tanto, posi-
bilitar que a estos alumnos se les pueda integrar en el sistema educativo y puedan ser derivados, 
posteriormente, a centros ordinarios.”(Punto 2, segundo párrafo del Convenio).

A la vista de lo anterior, no puede obviarse, como así expresaba este Comisionado a la Admi-
nistración, que en este caso, era una familia con antecedentes de escolarización normalizada.
Se trataba de una unidad familiar que ya valoraba la necesidad de la educación y la importancia 
de la permanencia en el sistema educativo, como referían los objetivos del Convenio, al tener 
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precisamente otras dos hijas perfectamente adaptadas al sistema, con lo que el paso por el 
centro “Henry Dunant” de los hermanos no escolarizados pudiera no ser favorable para su 
adaptación al entorno escolar ordinario.
 
Consecuentemente con lo referido, esta Institución realizaba una reflexión en el sentido de 
considerar deseable, para estos casos, la posibilidad de que el tránsito por el centro de la Cruz 
Roja fuera lo más breve posible, o incluso, si así lo estimara la valoración de los profesionales 
intervinientes, que estos menores pudieran acudir directamente al sistema escolar ordinario.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación en un último escrito remitido a este Co-
misionado sobre este asunto indicaba lo siguiente: “el centro “Henry Dunant” hace un segui-
miento constante de la integración escolar de los menores. En el momento en que los menores 
(…) consigan una integración que hiciera posible su escolarización en un centro ordinario, se 
tendrán en cuenta las circunstancias de agrupación familiar expuestas en la queja.”

Este Comisionado ha entendido desde el comienzo de su intervención en los núcleos chabo-
listas de la región, que uno de los aspectos más urgentes a atender en los menores residentes 
en estos núcleos es su escolarización.

En efecto, una de las cuestiones relevantes que apunta el Instituto Madrileño de Realoja-
miento e Integración Social ha sido la educación. Así, según el citado Instituto, un 29% de los 
menores de 3 a 5 años que residen en los núcleos chabolistas, están escolarizados en educa-
ción infantil. El informe apunta un dato a destacar y es que se ha observado que las familias 
tienen interiorizado el compromiso de la escolarización temprana, facilitado por la cercanía y 
el contacto directo con los centros educativos de la zona.

Si bien la escolarización de los menores en nuestra región es competencia de la Comunidad 
de Madrid, las intervenciones sociales llevadas a cabo por los servicios municipales se suce-
den de forma continua, unas veces de forma directa y otras en colaboración con otras entida-
des, pero siempre con el fin de prestar la asistencia debida a las familias que se encuentran en 
unas determinadas situaciones tratando de conseguir la escolarización de los más pequeños.

Con el objetivo de conseguir esta “asistencia” se perfilaba a finales de 2008 y de forma par-
ticular para los menores residentes en el poblado de “El Gallinero”, a través de un proyecto 
socio-educativo promovido por la Cruz Roja, centro de enseñanza integrada “Henry Dunant”, 
que nace para dar respuesta a los grandes problemas de escolarización que se detectan en 
los núcleos chabolistas de la región.

Concebido como un centro de “transición”, durante un periodo de tiempo limitado, los niños 
aprenden el idioma, las habilidades sociales, hábitos de higiene y alimentación, todo ello has-
ta que se puedan incorporar a la escolarización ordinaria en los centros que les correspondan 
y con un objetivo: lograr la asistencia de los menores a los colegios.

Este centro, como se apuntaba antes, está gestionado por la Cruz Roja Española mediante un 
Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, siendo 
su vigencia inicial de 4 años desde su firma.

Según datos de la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado (Ayuntamiento de 
Madrid), si la media de menores matriculados en 2010 fue de 64 niños, la asistencia se situaba 

ese mismo año en 38.

La mayoría son familias itinerantes, algunos retornan a su país, otros sin embargo vuelven, y 
tal como indica el citado Informe, aquellos niños y niñas que no siguieron matriculados en el 
centro fue porque sus familias abandonaron el asentamiento.

Según datos del IRIS: de los 36 centros educativos en los que están matriculados los menores 
en los dos núcleos chabolistas (“El Ventorro” y “El Gallinero”), 17 son colegios públicos, 6 Ins-
titutos de Educación Secundaria, 10 colegios concertados, 2 Centros de Educación Especial y 
el Proyecto “Henry Dunant”.

Este año 2011 el Comité de las Regiones de la Unión Europea destacaba el papel de los entes 
locales y regionales en las políticas de inclusión de los romaníes: a) no debe dejarse a los entes 
locales que afronten a solas las políticas para la inclusión social de la comunidad romaní, ya sea-
autóctona o emergente, en la medida en que son producto de formas de movilidad intra-euro-
pea; b) son necesarias políticas regionales integradas territorialmente y formas de cooperación 
con los países de origen de los romaníes migrantes; c) las políticas locales pueden llevarse a cabo 
solo en el marco de una movilidad europea que funcione bien y de políticas contra la discrimina-
ción europeas y nacionales (Fuente: Dictamen del Comité de las Regiones sobre la “integración 
social y económica del pueblo romaní en Europa.2011/C,42/05. Diario Oficial de la Unión Europea. 
10.2.2011).

Por tanto, son necesarias políticas inclusivas de esta población romaní en materia de edu-
cación infantil, mejora de las condiciones de salud y vivienda como parte integrante de las 
políticas de lucha contra la pobreza. Destaca el papel de los entes locales para garantizar esta 
inclusión a nivel educativo.

Es necesario combinar las medidas políticas en materia educativa con otras para así lograr la 
plena integración social de los más pequeños de esta población romaní.

* Rutas escolares: 

Un año más hemos constatado la problemática planteada respecto a las rutas escolares en 
estos entornos. A título de ejemplo los expedientes 107/11 y 1334/11.

Este Comisionado ya ponía de manifiesto en su anterior Informe Anual el problema que se es-
taba produciendo respecto a las condiciones de escolarización de algunos menores de edad 
que habitaban en estos asentamientos y que veían casi imposible acudir al centro educativo 
por falta de ruta escolar.

Si bien es cierto, que en el caso de los menores de edad que acuden al centro Henry Dunant 
como paso previo a los centros ordinarios, tienen plaza escolar en diferentes colegios de 
distritos próximos, sin embargo al comienzo de curso se plantea el problema de las rutas 
escolares para que puedan acceder a los centros ordinarios en los que tienen adjudicada esas 
plazas. Al problema de las rutas escolares como tales se une la falta de transporte público 
que no llega a determinados poblados, como por ejemplo al poblado de “El Gallinero”.

Hemos de insistir en la necesidad de favorecer y garantizar que los menores que ya se en-
cuentren escolarizados puedan asistir a los centros educativos; es preciso lograr recursos por 
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parte de las administraciones.

Sería deseable y consideramos necesaria, una actuación previa por parte de las Instituciones 
respecto a aquellos casos de menores que habitan en poblados más desfavorecidos y que 
teniendo plaza escolar en centros escolares, tienen problemas de conexión con dichos cen-
tros y no pueden acudir a clase. No hay que olvidar que se trata de familias inmersas en una 
situación económica muy precaria.

Por ejemplo, respecto a la situación de los menores de entre 3 y 5 años de edad residentes en 
estos entornos, los datos ofrecidos por el IRIS el año 2010 en lo que a la situación de la educación 
y seguimiento escolar se refiere, situaban en un 34% el porcentaje de niños escolarizados en edu-
cación infantil, lo que indicaba un alto grado de implicación de las familias teniendo en cuenta que 
siendo escolarización no obligatoria no existía ruta escolar para esta etapa educativa.

Según el propio Instituto, este pasado año el porcentaje de menores entre 3 y 5 años que 
residen en los núcleos chabolistas intervenidos por este Instituto se sitúa en un 29%, pertene-
ciendo principalmente al núcleo del poblado “El Ventorro”.

Es fundamental que las familias interioricen el compromiso de escolarización, para ello es 
necesario que se proporcionen los recursos oportunos que permitan facilitar el acceso y el 
contacto con los centros.

En los expedientes antes referidos el problema que planteaban los interesados era el mismo: 
falta de ruta escolar o ruta de transporte público para asistir a clase.

En el primero de los expedientes el caso se refiere a menores residentes en el poblado de “El 
Gallinero” (uno de los más castigados de la zona de Cañada Real), que teniendo plaza en cen-
tros ordinarios, sin embargo no disponen de ruta escolar para asistir a clase. El problema se 
planteaba por la distancia que hay entre el poblado y los colegios, aproximadamente unos 7 
kilómetros, debiendo los niños bordear la carretera A-3 donde al parecer eran interceptados 
por la Guardia Civil. 

En el segundo de los casos, las menores afectadas por la falta de rutas serían dos alumnas 
que estarían cursando un ciclo formativo de grado medio en el Municipio de Rivas, no dispo-
niendo de ningún medio de transporte para acudir a clase.

En ambos expedientes este Comisionado se interesaba por su situación y solicitaba informe 
acerca de este asunto a la Administración educativa.

En el caso del expediente 107/11 la Administración informaba que se trataba de 26 alumnos 
que podrían ser objeto del cambio de modalidad mediante su incorporación al régimen 
ordinario, previo informe individualizado de la Inspección educativa. Sin embargo, en el 
caso de estos 26 menores, no se habrían confeccionado las condiciones básicas para el 
cambio de modalidad como era: el Informe del servicio de Inspección educativa; ni la ruta 
de transporte; ni la solicitud de plaza escolar para el cambio de centro suscrita por padres 
o tutores legales de cada alumno así como el oficio de resolución de escolarización emitida 
por el Inspector presidente de la Comisión de escolarización. Por tanto, teniendo en cuenta 
lo anterior, se debía mantener escolarizados a estos menores en el centro Henry Dunant 
hasta tanto no se cumplimentaran todos los protocolos administrativos, por lo que dichos 

alumnos quedarían dependientes directamente del centro y atendidos por los docentes 
del mismo.

Este Comisionado entiende que en los casos que afectan a menores que residen en estos 
asentamientos es imprescindible una labor de seguimiento, prevención y lucha contra el ab-
sentismo escolar, no solo una vez que se incorporan a los centros ordinarios, sino antes de 
su incorporación a los mismos, estableciendo actuaciones concretas de cara al comienzo de 
curso escolar que propicien y favorezcan la incorporación a los colegios.

Asimismo este Comisionado no puede sino congratularse por el esfuerzo que los profesio-
nales que actúan en estos asentamientos (trabajadores sociales, educadores, mediadores, 
agentes tutores..), realizan para atender a los niños residentes en estos núcleos chabolistas, 
dentro de las posibilidades y medios que disponen, intentando mejorar sus condiciones de 
vida y lograr su atención escolar.

Es necesario, como así viene refiriendo este Comisionado, acometer las medidas precisas 
para reducir el absentismo escolar, prestando especial atención a los menores residentes en 
estos núcleos y que presentan mayores problemas de integración por su situación de pobre-
za y exclusión social.

3.- empadronamiento:

Las quejas referidas a problemas de empadronamientos en los poblados de estos entornos 
de Cañada Real se han venido sucediendo un año más. 

Como ejemplo el expediente 1130/11 en el que, el interesado, padre de unos menores, mostra-
ba su preocupación porque a pesar de llevar residiendo cuatro años en su domicilio de Caña-
da Real Galiana, el Ayuntamiento de Rivas no habría empadronado a su familia con los proble-
mas que esto les estaría causando a sus hijos respecto a la escolarización y ayudas sociales.

Con este motivo, este Comisionado contactaba con la Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de la localidad interesándonos por la situación de esta familia.

Los servicios sociales informaban que los procesos de empadronamiento de la Cañada 
Real de la localidad requerían un tratamiento suplementario, habida cuenta de que la 
población allí residente no dispondría de documentación necesaria para realizar dicho 
empadronamiento. Asimismo indicaban que uno de los requisitos fundamentales en es-
tos casos es el referido a la comprobación en relación a la residencia de los afectados, 
trámite que es llevado a efecto por los servicios municipales y la policía local, de forma 
que una vez comprobado que los menores residen en el municipio, se procede a su em-
padronamiento.

En el expediente objeto de la queja, desde el Ayuntamiento se realizaron las gestiones opor-
tunas procediéndose a empadronar a los interesados.

Si bien la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2011, reguladora de la Cañada Real Galiana, fija 
un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, para que los ayuntamientos 
afectados elaboren un censo de fincas y ocupantes de los tramos de territorio de Cañada 
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Real Galiana comprendidos en los términos municipales. Como este Comisionado hacía refe-
rencia en anteriores apartados, es indudable que son muchas las dificultades que se plantean 
a la hora de elaborar cualquier censo “actualizado” de la población residente en estos entor-
nos, precisamente por la movilidad de estas familias, cuestión que se debería tener en cuenta 
a la hora de elaborar e interpretar dichos censos.

1113. DROGAS

Tal y como se señaló en la memoria 2010, en el presente ejercicio se consagra la verificación 
de la inquietud creciente de todas las Administraciones, Instituciones y Organismos y de los 
propios afectados, especialmente, de los progenitores, por el elevado consumo de drogas y 
alcohol por parte de nuestros menores.

La intervención de esta Institución, además de actuaciones generales en la prevención, edu-
cación, limitación de consumo y orientación de los menores directamente afectados por este 
consumo, ha sido la información a los progenitores sobre las graves consecuencias del con-
sumo, las medidas previstas en la legislación vigente, así como de los servicios y alternativas 
públicas que se ofrecen para intervenir en el caso concreto.

En la actualidad, junto a las adicciones clásicas - fumar, beber alcohol, esnifar preparados psi-
coactivos, fumar marihuana y sus derivados industriales o químicos, etc.- destacan las nuevas 
adicciones. Unas están derivadas de sustancias, como es el caso de la heroína, la cocaína, las 
drogas de diseño, el LSD, entre las más importantes, y otras son adicciones comportamenta-
les, sin sustancia, como resultado de nuestra sociedad tecnológica, como la adicción a Inter-
net, al juego de azar, al teléfono móvil, a los teléfonos eróticos, al sexo, a las compras, y a un 
amplio etcétera de conductas que pueden llegar a ser adictivas, sin sustancia de por medio, 
al tener la capacidad de producir dependencia.

En todas ellas, la característica común es la pérdida de control. La persona con una conducta 
adictiva no tiene control sobre esa conducta, además de que la misma le produce dependen-
cia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida, 
que va a ser en muchos casos la causa de que acuda en busca de tratamiento o le fuercen a 
buscarlo. 

El mayor problema que tienen las adicciones no son sólo los efectos que producen a corto 
plazo. El problema está en los efectos que producen a medio y a largo plazo. Así, muchos 
fumadores de cigarrillos morirán años después de fumar ininterrumpidamente de cáncer 
de pulmón o de enfermedades cardiovasculares; muchos bebedores excesivos de alcohol o 
personas con dependencia del alcohol morirán de enfermedades hepáticas o de accidentes; 
muchas personas dependientes de la heroína o de la cocaína morirán de enfermedades cau-
sadas por ellas, como ha ocurrido y está ocurriendo con el VIH, la hepatitis, infecciones, etc., 
aparte de los problemas sociales que causan en forma de robo, extorsión, problemas legales, 
familiares, etc. Lo mismo podemos decir de las otras adicciones, donde en muchos casos la 
ruina económica es un paso previo al resto de los problemas legales, familiares, físicos, etc.

Cabe realizar una mención especial a la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del 
Alcohol, avalada por la 63ª Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2010. Se calcula que 
el uso nocivo del alcohol causa cada año 2,5 millones de muertes, y una proporción consi-

derable de ellas corresponde a personas jóvenes. El consumo de bebidas alcohólicas ocupa 
el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de mala salud en el mundo. Una gran 
variedad de problemas relacionados con el alcohol pueden tener repercusiones devastado-
ras en las personas y sus familias; además, pueden afectar gravemente a la vida comunitaria. 

El uso nocivo del alcohol es uno de los cuatro factores de riesgo de enfermedades no trans-
misibles importantes que son susceptibles de modificación y prevención. También están sur-
giendo indicios de que dicho uso contribuye a aumentar la carga de morbilidad relacionada 
con enfermedades transmisibles como, por ejemplo, la tuberculosis y la infección por el VIH. 

Por todo ello, reducir el uso nocivo del alcohol mediante medidas normativas eficaces y la 
infraestructura necesaria para aplicarlas correctamente no es una cuestión que se circuns-
criba a la salud pública. En realidad, es un asunto de desarrollo, pues la magnitud del riesgo 
correspondiente es mucho mayor en los países en desarrollo que en los países de ingresos 
altos, donde las personas cada vez están más protegidas por leyes e intervenciones integra-
les, complementadas por mecanismos para hacerlas cumplir. 

Esta estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol reconoce los vínculos estre-
chos que existen entre dicho uso y el desarrollo socioeconómico. Representa el compromi-
so de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud para actuar de manera 
continua a todos los niveles. Asimismo, aprovecha varias iniciativas estratégicas mundiales y 
regionales para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, en particular el 
plan de acción de la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2008.

En efecto, la OMS está atestiguando la manera en que, cada vez más, los formuladores de po-
líticas sanitarias en los países en desarrollo se ven obligados a formular estrategias eficaces 
para resolver los problemas causados por el uso nocivo del alcohol. Existen soluciones facti-
bles y la estrategia mundial ofrece un conjunto de opciones de políticas e intervenciones que 
deben tenerse en cuenta para su ejecución en cada país como parte integral de las políticas 
nacionales, así como en el marco más amplio del desarrollo.

La estrategia mundial también establece áreas prioritarias para la actuación mundial dirigida 
a promover, apoyar y complementar las medidas pertinentes en los niveles local, nacional y 
regional. Haciendo honor al espíritu de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, 
la OMS exhorta a los asociados internacionales para el desarrollo a responder favorablemen-
te a las solicitudes de apoyo técnico por los países en desarrollo para aplicar y adaptar esas 
opciones de política a las prioridades y el contexto de cada uno. El consenso logrado con 
respecto a la estrategia mundial y el respaldo que ésta recibió de la Asamblea Mundial de la 
Salud son el resultado de la estrecha colaboración entre los Estados Miembros y la Secretaría 
de la OMS. 

Tampoco se puede olvidar la función primordial del Observatorio Español sobre Drogas 
(OED) dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esto es, ofrecer 
a la Administración y a la sociedad una visión global de la situación, tendencias y característi-
cas del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas asociados en España.

Entre sus objetivos se encuentran: disponer de un sistema de información que permita eva-
luar la situación de los consumos de sustancias psicoactivas y los efectos asociados en un mo-
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mento determinado, así como su evolución y tendencias futuras; actuar como órgano per-
manente de recogida y análisis de la información disponible en diferentes fuentes nacionales 
e internacionales; difundir la información, a través de la publicación de informes periódicos 
e impulsar el Centro de Documentación sobre Drogas; promover diversas investigaciones y 
estudios sobre aspectos relevantes relacionados con los consumos de drogas o sus efectos; 
asesorar a diferentes instancias políticas e institucionales acerca de las prioridades existentes 
en materia de droga y, finalmente, coordinarse con el Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías (OEDT), facilitando la información más amplia y precisa posible y mejorando 
la comparabilidad de la información disponible con otros Estados de la Unión Europea. 

El Observatorio pretende actuar como punto focal en España de la Red Europea de Informa-
ción sobre Drogas y Toxicomanías (REITOX), facilitando toda la información disponible en 
nuestro país. Asimismo se encargará de la difusión en España de la información relativa al 
conjunto de los Estados de la Unión Europea que integran el OEDT.

Resulta también de interés analizar los resultados de la Encuesta Domiciliaria sobre alcohol 
y drogas en España (EDADES) 2009/2010 de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas: se constata el crecimiento del policonsumo (la mitad de los consumidores de 
sustancias psicoactivas realizan consumo de 2 o más sustancias. En el 90% esta presente el 
alcohol); el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida (79%) y el cannabis es la droga 
ilegal más consumida (11%); se mantienen estables el consumo de alcohol, tabaco, y cannabis; 
aumentan los consumos intensivos de alcohol: borracheras y atracones (binge drinking); el 
consumo de hipnosedantes es claramente mayor en mujeres; disminuye el consumo de co-
caína y el consumo de heroína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalables volátiles sin 
cambios significativos y en niveles bajos. 

1114. vIvIENDA

En el 2011 se han tramitado catorce expedientes sobre diferentes asuntos y problemas, tanto 
de vivienda de promoción pública como privada y, especialmente, relativos a procedimientos 
judiciales de desahucio y, posterior lanzamiento (9). El resto de consultas, tratan problemas 
de conflictividad vecinal en viviendas públicas.

En este último aspecto, como se analizó en la memoria de 2010, cabe realizar una mención es-
pecial a la actuación del recientemente creado, Servicio  de Asistencia Vecinal, cuyo principal 
objetivo es establecer una adecuada convivencia vecinal en las viviendas del Ivima y facilitar 
la integración social de sus ocupantes.

Igualmente, se han atendido consultas sobre procedimientos de desahucio, tanto de vivien-
das públicas como privadas, tramitados por los Juzgados y Tribunales competentes, por im-
pago de rentas de alquiler.

Otro importante número de consultas han versado sobre procedimientos de ejecución hipo-
tecaria interpuestos por entidades financieras como consecuencia de impagos de contratos 
de préstamo hipotecario. 

En todos estos expedientes se ha asesorado a sus promoventes de la regulación legal de 
estos procedimientos judiciales y la conveniencia de informarse a través de sus Letrados y 

del propio Juzgado sobre el estado de los mismos. En este mismo sentido, se ha informado 
también a los interesados de la posibilidad, requisitos y trámites de solicitar Justicia Gratuita, 
conforme a la regulación existente. 

En todos estos difíciles asuntos, agravados por la actual situación económica, se informó, 
además, de los vigentes y actuales recursos de ayuda de la administración autonómica y mu-
nicipal, especialmente, de los servicios sociales más próximos a cada caso.

En el expediente 1437/11 la interesada, madre de dos niños menores de edad, manifestaba su 
malestar y preocupación porque la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo había realojado 
en su edificio a una familia que causaba múltiples molestias a la Comunidad y, además, habían 
sido amenazados y lesionados por ellos.

Esta familia presentó varias denuncias contra sus vecinos por lesiones y amenazas y, tras la 
tramitación de los correspondientes procedimientos judiciales, se adoptaron medidas cau-
telares de prohibición de comunicación y acercamiento, al existir una situación objetiva de 
riesgo. Sin embargo, el peligro no quedaba resuelto porque vivían en el mismo inmueble.

Por este motivo, se informó de estos hechos a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo 
del Ayuntamiento de Madrid que informó que habían mantenido reuniones, inspecciones y 
contactos periódicos con la familia causante de los problemas y, como consecuencia de ello, 
con fecha 21 de diciembre de 2011 se instó la resolución del contrato de arrendamiento ante 
los Juzgados de Madrid. En su consecuencia, el asunto quedaba sub iudice, estando pendien-
te de sentencia.

En el expediente 1520/11 la interesada informaba de la situación de posible desprotección y 
riesgo de dos menores residentes en la localidad de Alcorcón. Al parecer, en una vivienda de 
realojo residían dos niños de corta edad con sus padres. Según nos señalaba en su escrito, 
estos niños pasaban mucho tiempo solos en la calle sin vigilancia de un adulto y presentaban 
condiciones antihigiénicas. 

Por otra parte, indicaba que se trata de una familia muy conflictiva que tenía atemorizado 
a todo el vecindario pero que no eran denunciados por miedo a posibles represalias. Esta 
Institución, tras el análisis de la información recibida, informó, tanto telefónicamente como 
por escrito, de los hechos al Oficial Jefe de la Policía Municipal de Alcorcón para realizar una 
rápida actuación y derivar los hechos a las autoridades municipales competentes.

1120. MALOS TRATOS 

En el último Informe Anual, este Comisionado Parlamentario se congratulaba por la voluntad 
y disposición que desde el ámbito institucional se había mostrado para lograr una coordina-
ción a nivel de instituciones; voluntad que quedaba plasmada en un documento con carácter 
de protocolo en cuya elaboración participaba esta Institución.

Si bien el citado documento se firmaba en 2011, el inicio de los trabajos de elaboración y 
gestión del mismo tenía lugar durante el año 2010, razón por la que, como no podía ser de 
otra manera, este Comisionado incluía su mención como parte de su anterior Memoria de 
actividades.
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Desde la firma del Protocolo, el pasado 21 de marzo de 2011, y hasta este momento, esta Ins-
titución ha querido conocer cuáles han sido los resultados de su posible aplicación por parte 
de las distintas instituciones participantes, sin que se haya recibido contestación a la fecha 
de redacción de este informe. Se solicitaba a comienzo de este año, una valoración a los 
distintos organismos intervinientes. Asimismo esta Institución se interesaba en conocer si se 
habrían elaborado y notificado las llamadas “Hojas de derivación” que, el Instituto Madrileño 
del Menor y la Familia como Entidad Pública de protección de nuestra Comunidad autónoma, 
se habría encargado de elaborar.

Este Comisionado ha seguido la implementación del desarrollo del Protocolo Institucional y 
en el marco de su responsabilidad ha recomendado a distintas Instituciones intervinientes, el 
seguimiento de las instrucciones y vías establecidas en dicho documento.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN SUPUESTO CASO DE MALTRATO INFANTIL

Este año 2011 se ha producido un incremento de las situaciones de pobreza producidas por la 
falta de empleo que está afectando de forma muy grave a familias con hijos menores a cargo. 
Expertos en la materia ha adelantado que situaciones como el aumento del desempleo, se 

están recrudeciendo por la crisis, propiciándose de forma más acusada los malos tratos en 
aquellas familias en las que todos sus miembros se encuentran en el paro.

Este pasado año el Programa Pro Infancia de la Fundación “La Caixa”, presentaba un infor-
me acerca de las familias madrileñas atendidas por este programa (23.695) y sus menores 
(42.099).

 Los datos presentados son muy relevantes; en concreto, respecto a los malos tratos, el in-
forme señala que de las familias atendidas, el 19% habrían sufrido malos tratos psicológicos, 
el 13,5% declaraba haber padecido además malos tratos físicos y el 8,9% tendría problemas 
con el alcohol. Otro de los datos que ofrecía el informe era el porcentaje de menores emba-
razadas que habían sido madres o estaba a punto de serlo; un 10%. Significativo es asimismo 
el uso de los Servicios Sociales o Unidades de Base que en el caso de estas familias resultaba 
ser mayoritario (el 92,1% de los hogares beneficiados de este Programa habrían acudido algu-
na vez en los últimos 10 años y el 87,8% lo habrían hecho en los últimos dos años). (Fuente: 
Informe de “La Caixa”: Programa Pro infancia).

Este Comisionado insiste en la labor fundamental de los Servicios Sociales como instituciones 
más cercanas al ciudadano, de forma que analizando los datos ofrecidos observamos que la 
atención y asistencia por parte de los servicios municipales ha sido más que notable.

Destacamos de la misma forma la Ley 3/2011 de 22 de marzo, por la que se establece y re-
gula una red de apoyo a la mujer embarazada, aprobada por la Asamblea de Madrid (BOE 
4/7/2011), en el ámbito de la protección y atención social a la maternidad, especialmente el de 
las mujeres que se encuentran en situación de desamparo o riesgo social, prestándose espe-
cial atención a aquellas mujeres embarazadas que se encuentren cursando estudios obliga-
torios, detallándose las actuaciones a seguir por parte de los centros y servicios de atención 
a la maternidad.

Nos han parecido interesantes los datos que ofrecía la Sociedad Española de Urgencias Pe-
diátricas (SEUP) estimando que en nuestro país entre 5 y 15 niños de cada 1.000 sufren malos 
tratos, aunque solo se detectan entre un 10% y un 20% del total de los casos.

El estudio referido no ha podido constatar la existencia de una relación entre el aumento de 
casos de maltrato infantil asociados con la crisis. Sin embargo, como los propios expertos 
dicen, las situaciones de agobio o de estrés pueden ser causas directas que conllevan una 
pérdida de autocontrol y por lo tanto, un factor de riesgo.

En anteriores apartados de este Informe relacionados con situaciones de riesgo, ya se ha 
hecho referencia al cambio en los actuales indicadores de “pobreza”, determinándose un 
indicador más completo, y así lo han calificado los propios especialistas, que tendría en cuen-
ta no sólo factores como la renta, sino determinados ítems relativos a la llamada Privación 
Material severa, así como la intensidad en el empleo.

Este problema, apuntan expertos, es un problema que se extiende hoy día a cualquier clase 
social dejando de ser un problema ligado a situaciones de marginalidad.

Según datos ofrecidos por la Unidad Central de Investigación de la Policía local de Madrid, 
en 2011 se habrían tramitado 20 expedientes relativos a lesiones, 43 a daños, 75 a hurtos/ro-
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bos, 7 relativas a amenazas, 15 a maltrato, 35 contra relaciones familiares, 7 a libertad sexual 
y pornografía infantil, 18 relativos a ejercicio de la mendicidad y otros 23 referidos a otros 
asuntos no encuadrables en los anteriores. Se destaca asimismo que se habrían tramitado e 
investigado 105 informes de sospecha de maltrato infantil generados por el Samur.

La mayoría de los expedientes gestionados por esta Institución en este apartado de maltrato 
(físico y psicológico) se han producido en el ámbito familiar, destacándose que, en su mayo-
ría, las quejas provenían del ámbito familiar directo (maltrato proferido de padres a hijos). A 
título de ejemplo los expedientes: 287/11, 625/11, 725/11, 1148/11, 837/11 y 1025/11.

En casi todos los casos una primera intervención por parte de esta Institución ha consistido 
en contactar con los promoventes de los avisos (en la mayor parte de las ocasiones las quejas 
provienen de los propios menores o de su ámbito familiar (hermanos, tíos, abuelos...), con el 
fin de recabar la mayor información posible que permitiera una posterior actuación por parte 
de los organismos competentes.

Como ejemplo el expediente 287/11 en el que una menor denunciaba el caso de unos posibles 
malos tratos, según ella, proferidos por su madre que la habría golpeado, agresión que se 
habría producido en reiteradas ocasiones.

Los datos facilitados por la menor eran los correspondientes al centro escolar donde esta-
ba matriculada. Con este motivo, esta Institución contactaba con dicho centro con el fin de 
recabar cualquier otro dato de relevancia que permitiera la intervención de los organismos 
competentes.

Desde el propio centro se informaría que este asunto estaría siendo tratado por el Equipo de 
Orientación del centro, estando la situación mucho más tranquila, por lo que a la vista de la 
intervención que se estaba realizando, esta Institución consideraba concluida la actuación sin 
perjuicio de su posible reapertura en el caso de que se produjese cualquier otra circunstancia 
que así lo aconsejara.

El maltrato, y así lo ha puesto de manifiesto este Comisionado en reiteradas ocasiones, no 
sólo se circunscribe a una agresión física, sino que hay determinadas omisiones, como por 
ejemplo no atender debidamente a un niño (alimentación inadecuada o insuficiente...) que 
son indicadores de estas situaciones. 

Como ejemplo el expediente 1148/11 que se procedía a su apertura de oficio para estudiar 
el posible maltrato y malas condiciones en las que al parecer vivía una menor en el ámbito 
familiar.

En efecto, ya el concepto que ofrece el PROTOCOLO DE COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
A MENORES DE EDAD VICTIMAS DE MALOS TRATOS contempla como situación de maltrato 
infantil no solo la conducta activa, sino la “omisiva”, ya sea intencionada o negligente, hacia 
los menores de edad, sea aquélla ocasional o mantenida en el tiempo, que, por cualquier 
medio o procedimiento, incluso explotación, comprometa su integridad física o emocional, 
su libertad e indemnidad sexuales o su correcto desarrollo, causada por cualquier persona 
dentro o fuera del contexto familiar…

Uno de los problemas que se plantea en estos casos es la detección: la sospecha de una situa-

ción de maltrato es difícil. Por esta razón es fundamental una clarificación de conceptos de 
forma que los profesionales intervinientes estén dotados de instrumentos que faciliten una 
valoración en cada caso.

Son varias las quejas planteadas ante este Comisionado por parte de orientadores, directores 
de centros escolares, profesionales incluso del sector sanitario, solicitando orientación unifi-
cada, no solo en materia de clarificación de conceptos, sino en lo que a actuación profesional 
se refiere ante casos de maltrato infantil.

Como ejemplo el expediente 837/11 en el que la persona que se dirige a esta Institución, pe-
diatra en un centro de salud, solicitaba asesoramiento porque el director de un colegio así 
como un profesor, habrían acudido al centro de salud ante la sospecha de un posible maltra-
to en uno de sus alumnos. 

Los profesionales demandan unificación de conceptos, se hace referencia a una mayor clari-
ficación y unidad en los ítems para su aplicación en cualquier zona de la región, teniendo en 
cuenta además las particularidades de cada lugar.

El Protocolo Institucional, al que se viene haciendo referencia en este documento, elabora 
unos diagramas de flujo, cuyo objetivo es lograr una actuación institucional coordinada y 
eficaz ante cualquier situación de maltrato. 

Este Comisionado está convencido de que los instrumentos que se facilitan a través de este 
protocolo, permitirán, como así lo están haciendo, sistematizar las observaciones e informa-
ciones con que cuentan los distintos profesionales intervinientes para facilitar la prevención 
e intervención con los menores en casos de maltrato.
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Por ello, a continuación quisiéramos significar los citados diagramas de flujo referidos de 
forma particular a cada una de las distintas instituciones intervinientes y responsables en los 
diferentes ámbitos relacionados con la Infancia y adolescencia, sin olvidar, en ningún caso, la 
responsabilidad que en el marco familiar tienen los que ejercen la patria potestad o tutela del 
menor, como esta Institución ha insistido en anteriores Informes Anuales, así:

 • Servicios Sociales Municipales:

(*) En caso de conocimiento indirecto de la posible situación de maltrato, recepción de la hoja de notificación proveniente del 
ámbito que deriva el caso (sanidad, educación…)

(**) Hoja de notificación desde Servicios Sociales 

 • Juzgados:
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 •  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  • Servicios Educativos:

(*) La hoja de notificación cuenta con tres copias: Una se adjuntará al expte del menor para el seguimiento, la 2ª se entrega a 
los S.Sociales para evaluación e intervención y la 3ª se remite a la Ent Públ de Prot para registro de casos de maltrato 
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 • Entidad Pública de Protección de Menores

(*)Recepción de la hoja de notificación proveniente del ámbito que deriva el caso.

Otra de las cuestiones más complicadas y difíciles de percibir es el maltrato psicológico. Como 
ya apuntaba este Comisionado en su último Informe, la frontera sutil y en algunos casos, im-
perceptible, de lo que se debe considerar como maltrato cuando de aspectos emocionales 
se refiere, es harto complicado.

En efecto, es necesario comprender que son muchas las situaciones en las que un menor 
sufre una manifestación violenta que no es fácil definir, como ocurre por ejemplo en el caso 
de conductas intolerantes, situaciones de presión hacia el menor, ausencia de atención y 
obstáculo frente a cualquier actividad del menor, situaciones todas ellas que redundan nega-
tivamente en el desarrollo del niño y que en ocasiones no le permite conseguir un desarrollo 
físico y psíquico adecuados.

Como ejemplo el expediente 1025/11 en el que una persona se dirigía a esta Institución con el 
objeto de solicitar ayuda para un menor que al parecer estaría sufriendo maltrato psicológico 
en el ámbito familiar por parte de sus padres.

De acuerdo con los datos aportados, el menor habría sido víctima de una situación de malos 
tratos, tanto físicos como psicológicos dentro del ámbito familiar, habiendo sido golpeado 
por su madre en alguna ocasión, situación que habría sido denunciada en la Jefatura de Poli-
cía Local correspondiente, que a su vez habría remitido este asunto a los servicios sociales y 
a Fiscalía para su conocimiento e intervención.

En su informe los servicios sociales, considerando lo relatado por el propio menor, así como 
las denuncias interpuestas ante la policía de la localidad, valoraban la necesidad de adoptar “al 
menos de forma preventiva” una medida de protección, dada la situación del menor dentro 
del ámbito familiar, valoración que habrían remitido a la Entidad Pública de protección.

1123. AbUSOS SEXUALES 

En relación con las quejas tramitadas por abusos sexuales a menores, se han tramitado un 
total de 14 expedientes, de los que 13 han sido concluidos a fecha de cierre del presente In-
forme Anual.

En una buena parte de los expedientes tramitados la intervención de la Institución ha consis-
tido en informar y orientar convenientemente en situaciones en las que existen sospechas de 
que un menor pudiera haber sufrido abusos sexuales. Generalmente son los progenitores los 
que acuden al Defensor del Menor para solicitar información sobre la forma más adecuada 
de proceder en estos casos.

Así, por ejemplo, en los expedientes 915/2011, 1380/2011 y 1732/2011 se planteaban los temores 
de distintos progenitores de que sus hijos hubieran podido sufrir abusos sexuales en el entor-
no de sus respectivos centros educativos.

En otras ocasiones (expediente 1506/2011) se solicitaba información jurídica sobre la forma de 
plantear y defender un procedimiento por abusos sexuales que se estaba sustanciando ante 
un Tribunal de Justicia extranjero.

También es frecuente que diferentes profesionales soliciten información y orientación al De-
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fensor del Menor sobre la forma de proceder en caso de detectarse indicios que apunten a la 
existencia de abusos sexuales en menores (expediente 1354/2011).

En cada uno de los expedientes se ha ofrecido la información y orientación solicitada.

En cuatro ocasiones (expedientes 92/2011, 881/2011, 1162/2011 y 1278/2011) se han realizado de-
rivaciones puntuales al CIASI para que dicho centro especializado intervenga en situaciones 
de menores abusados sexualmente.

El CIASI, Centro de Intervención en el Abuso Sexual Infantil de la Comunidad de Madrid, es 
un recurso de carácter público creado por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Orga-
nismo Autónomo de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Las competencias y funciones que acomete el CIASI son las siguientes:

 • Ayudar a los menores agredidos sexualmente prestándoles asistencia psicológica y 
jurídica. Apoyar a la familia y a la red social del menor, al objeto de conseguir actitu-
des adecuadas a la situación para que sepan cómo abordar el problema.

 • Atender a los agresores sexuales menores de edad iniciando una intervención tera-
péutica lo antes posible.

 • Realizar una evaluación de la credibilidad del testimonio del menor, en los supuestos 
de sospecha.

 • Informar al IMMF, en el caso que se aprecie desprotección del menor.

 • Promover la sensibilización social sobre el abuso sexual infantil.

 • Participar en programas de prevención del abuso sexual infantil dentro del ámbito 
escolar y en centros que atienden a población de riesgo.

 • La intervención que se realiza con los menores y su familia tiene un enfoque multi-
disciplinar de carácter psicológico, social y jurídico y está coordinada con otros dis-
positivos de atención sanitaria, social, policial, judicial y educativa.

En un sentido más general, durante el transcurso del ejercicio objeto del presente Informe se 
han terminado de elaborar una serie de Recomendaciones en relación con la conveniencia de 
procurar la mejora de los servicios destinados a la atención de menores víctimas de delitos 
de naturaleza sexual.

Dichas Recomendaciones, cuyo contenido se pudo avanzar en el Informe Anual precedente1, 
se han formulado finalmente a las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior, Sanidad y 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, obteniéndose las debidas contesta-
ciones en las que, en líneas generales, las iniciativas propuestas han sido aceptadas por parte 
de la Administración.

1 Vid. Informe Anual a la Asamblea de Madrid correspondiente a 2010, pp. 365 y ss.

1200. MENORES Y CENTROS PENITENCIARIOS

 La filosofía de este epígrafe, cuando se creó, era la de recoger la casuística de los menores 
de 0-3 años que conviven con sus madres reclusas en dependencias penitenciarias y cono-
cer sus condiciones de vida y las consecuencias que para éstos tenía en su desarrollo. Todo 
ello, teniendo en cuenta que por un lado estaba el derecho de la madre a tener a su hijo en 
su compañía, como forma de protección de la familia, a la vez que mecanismo coadyuvante 
para su reinserción; y por otro, el derecho del menor al desarrollo de su personalidad y a la 
protección de su socialización.

Para ello, durante los años, se han desarrollado distintas fórmulas como Unidades de Madres 
(internas y externas) o Unidades dependientes. 

Los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente 
del Ministerio del Interior, recogen que en los centros penitenciarios de nuestra Comunidad, 
a fecha de 15 de diciembre de 2011, hay 98 niños, 92 madres y 15 embarazadas.

De los 92 niños, 4 tienen más de 3 años y están en Unidades Dependientes y 63 reciben aten-
ción educativa (16 en el interior del Centro Penitenciarios Madrid VI y 47 en Escuelas Infantiles 
de la Comunidad de Madrid, fruto del Acuerdo de colaboración entre ambas Instituciones).

La actuación de esta Institución se ha centrado en la orientación de madres presas que soli-
citaban ayuda para que se le concediera el tercer grado, dado que su hijo cumpliría más de 3 
años y no podría permanecer con ella. 

No obstante lo anterior, como viene siendo habitual desde hace tiempo, en la mayoría de las 
ocasiones, cuando este colectivo se dirige a esta Institución es para trasladar su preocupa-
ción en cuanto al cumplimiento del régimen de visitas y comunicación con sus hijos. En este 
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sentido, dado su contenido, trataremos esta cuestión en el capítulo dedicado a “Relaciones 
Familiares”. 

1300. MENORES DE ORIGEN EXTRANJERO

Según los últimos datos del Informe Trimestral “Extranjeros residentes en España. Principa-
les Resultados” elaborado por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) de la Se-
cretaría General de Inmigración y Emigración, el número de extranjeros residentes en España 
al finalizar el año 2011 ascendía a 5.251.094, lo que supone un incremento total de 324.486 
residentes extranjeros, durante el año pasado.

En relación con el Régimen General, los datos que aporta el Observatorio Permanente de la 
Inmigración  son de 2.696.476 residentes extranjeros, que suponen el 51,4% del total. El incre-
mento de este grupo en 2011 es del 6,8%, con 171.500 residentes más.

Entre la población comunitaria y extranjera residente en nuestro país, destacan, en núme-
ro, los nacionales de Rumanía, Marruecos y Ecuador que continúan siendo las nacionalida-
des más representativas. De esta manera, dos de cada cinco extranjeros residentes en Es-
paña son rumanos (900.000), marroquíes (800.000) o ecuatorianos (400.000), colectivos 
que conjuntamente alcanzan los 2.151.578 residentes, seguidos de nacionales de Colombia 
(274.171), Reino Unido (235.052) o Italia 180.221).

En lo que más nos interesa, ascienden a 731.222 los extranjeros menores de 16 años, de los 
que el 68,4%, 499.794, pertenecen al Régimen General.

Según datos del Ministerio de Educación relativos al curso escolar 2011/2012, el número de 
alumnos extranjeros matriculados en Enseñanzas de Régimen General2 en la Comunidad de 
Madrid fue de 143.880, de los que 109.377 lo son en centros públicos, 26.117 en concertados 
y 8.386 en privados. 

Como puede verse, sigue sin contarse con una estadística clara, precisa, detallada, transpa-
rente y estandarizada para todos los organismos, que permita una visión real del fenómeno 
en cada momento. Esta reclamación se ha ido repitiendo desde esta Institución sin que hasta 
la fecha se haya corregido.

El pasado ejercicio vino marcado por la aprobación del nuevo Reglamento de extranjería por 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril y su entrada en vigor dos meses después. Aunque du-
rante el año 2011 se han ido dictado diferentes instrucciones de desarrollo de la nueva regu-
lación3, la norma carecerá de total virtualidad práctica hasta tanto se elaboren los protocolos 

2 Incluye las enseñanzas de Régimen General que ofrece el sistema educativo: E. Infantil (0-3 años), E. Infantil 
(3-6 años), E. Primaria, E. Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y de 
Grado Superior, Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Educación Especial.

3 Instrucción DGI/SGRJ/8/2011, sobre esfuerzo de integración.
Instrucción DGI/SGRJ/7/2011, sobre retorno voluntario.
Instrucción DGI/SGRJ/6/2011, sobre los arts. 31 bis y 59 bis de la LOEX.

de actuación que la misma prevé. 

Por ejemplo, se atribuye la coordinación del Registro de Menores Extranjeros no Acompa-
ñados a la Fiscalía General del Estado (art. 215 del Reglamento), lo que exigirá que se dicten 
instrucciones para la actuación coordinada de los Fiscales. 

Por otra parte, queda pendiente también el cumplimiento del artículo 190.2 del Reglamento, 
que obliga a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración a impulsar la adopción de 
un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados destinado a coordinar la in-
tervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del 
menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a dispo-
sición del servicio público de protección de menores y documentación.

Del mismo modo, también queda pendiente la elaboración de un protocolo marco de protec-
ción de víctimas de trata de seres humanos (art. 140 Reglamento), cuyo impulso se atribuye 
a las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración, de Justicia, de Seguridad y de Igual-
dad.

Como el año anterior, las quejas han venido referidas en su mayoría a las dificultades para 
regularizar la situación administrativa de los hijos menores de edad extranjeros y obtener 
su autorización de residencia. 

En algunos casos existe una resolución denegatoria de la Delegación del Gobierno, de forma 
que sólo acudiendo a los Tribunales pueden los interesados oponerse a la misma (676/11). 

Los supuestos más complicados son aquellos en los que, menores que estaban en situación 
regular en España, por diferentes motivos han visto caducar su pasaporte, o su autorización 
de residencia, debiéndose enfrentar a un proceso para poder recuperar la situación de legali-
dad, muy dificultoso cuando uno de los progenitores está ausente. Son situaciones en que los 
padres se separan de hecho y el padre pierde durante años todo contacto con el hijo menor, 
de forma que no sólo no contribuye en el cuidado cotidiano del mismo, sino tampoco en los 
trámites necesarios para renovar un pasaporte, una autorización de residencia, o una autori-

Instrucción DGI/SGRJ/5/2011, sobre régimen de entrada, permanencia y trabajo en España de los trabajadores por 
cuenta ajena nacionales de Rumanía y sus familiares.
Adenda a la Instrucción 5/2011.
Instrucción DGI/SGRJ/4/2011, sobre aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, en materia de acreditación de la disposición de 
vivienda adecuada en procedimientos sobre residencia por reagrupación familiar.
Instrucción DGI/SGRJ/3/2011, sobre aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, en materia de informe de arraigo.
Instrucción DGI/SGRJ/2/2011, sobre la vigencia de instrucciones, circulares y oficios elaborados por la Dirección 
General de Inmigración, a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado 
por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Instrucción DGI/SGRJ/1/2011, sobre la disposición transitoria segunda del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009.

http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INS811.pdf
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INS711.pdf
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INS611.pdf
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INS511.pdf
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/INS511.pdf
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/ADD511.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-4-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-4-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-4-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-3-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-3-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-2-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-2-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-2-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCION-DGI-SGRJ-2-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCIxN-DGI-SGRJ-1-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCIxN-DGI-SGRJ-1-20110001.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/documentos/2011/INSTRUCCIxN-DGI-SGRJ-1-20110001.pdf
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zación para viajar (651/11; 882/11; 1040/11; 1312/11; 1325/11; 1371/11; 1717/11).

Esta circunstancia coloca a los menores en una situación de precariedad e incertidumbre, sin 
posibilidad de recibir ayudas públicas y sin poder volver tampoco a su país.

A juicio de esta Institución, en tanto se da una solución definitiva a estas situaciones trami-
tando el correspondiente proceso de separación o divorcio; la solicitud de custodia y demás 
medidas relativas a los hijos; o el proceso de privación de patria potestad, según el caso, 
la legislación española prevé un cauce para evitar cualquier perjuicio a un menor de edad, 
como sería en este supuesto el derivado de la falta de documentación, por lo que no tendría 
que haber inconveniente para que la madre solicitara judicialmente unas medidas cautelares 
previstas en el artículo 158 del Código civil, dirigidas, bien a reclamar al padre su autorización 
para la renovación del pasaporte, o bien a atribuir a la madre en exclusiva, la facultad de 
autorizar la expedición del pasaporte, la renovación de la autorización de residencia, o el 
trámite que fuera necesario. 

También se han repetido quejas por la dificultad y lentitud de los procesos de reagrupación 
familiar (357/11, 411/11, 460/11, 1859/11, 1546/11, 1255/11).

En la memoria del pasado año hacíamos referencia a la importancia de acabar con los con-
ceptos jurídicos indeterminados incluidos en la legislación sobre reagrupación familiar, como 
“medios económicos suficientes” y/o “disponibilidad de vivienda”, ya que obstaculizan el ejer-
cicio del derecho a la reagrupación familiar en pro del control migratorio.

En lo que se refiere a la adecuación de la vivienda, el nuevo Reglamento de Extranjería que 
entró en vigor el pasado año ha desarrollado esta previsión, garantizando la prevalencia de 
los informes de la Comunidad Autónoma, estableciendo los supuestos en los que cabrá el 
informe del Ayuntamiento con carácter subsidiario, e incluso la acreditación directa por los 
interesados en caso de inacción de ambas Administraciones Públicas.

Además se ha concretado la regulación a través de la Instrucción DGI/SGRJ/4/2011, sobre apli-
cación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social, en materia de acreditación de la disposición de 
vivienda adecuada en procedimientos sobre residencia por reagrupación familiar.

En cuanto a los recursos económicos que hay que justificar para reagrupar un familiar, el Regla-
mento de extranjería establece en su artículo 54 una valoración objetiva de la cantidad que no 
se establecía en el anterior y que quedaba supeditada a la valoración subjetiva.

Según la norma, quien pretenda reagrupar a algún familiar, deberá acreditar que cuenta con 
medios económicos suficientes para cubrir las necesidades del familiar que se va a reagrupar, 
incluyendo la asistencia sanitaria en el caso de que no se cuente con Seguridad Social.

El artículo determina, además, cómo se han de computar estos medios económicos:

a.- En caso de unidades familiares que incluyan dos miembros, computando al reagrupante 
y, al llegar a España, la persona reagrupada, se exigirá una cantidad que represente mensual-
mente el 150% del IPREM.

b.- En caso de unidades familiares que incluyan a más de dos personas, al llegar a España la 
persona reagrupada,: una cantidad que represente mensualmente el 50% del IPREM por cada 
miembro adicional

La exigencia de dicha cuantía podrá ser minorada cuando el familiar reagrupable sea menor 
de edad, cuando concurran circunstancias excepcionales acreditadas que aconsejen dicha 
minoración en base al principio del interés superior del menor, según lo establecido en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y se reúnan los restantes 
requisitos legales y reglamentarios para la concesión de la autorización de residencia por 
reagrupación familiar.

Igualmente, la cuantía podrá ser minorada en relación con la reagrupación de otros familia-
res por razones humanitarias apreciadas en relación con supuestos individualizados y previo 
informe favorable de la Dirección General de Inmigración.

En dos ocasiones se ha dado traslado al Defensor del Pueblo de Canarias, en relación con difi-
cultades del interesado en los trámites para la obtención de su nacionalidad (1372/11; 1376/11).

También se ha dado traslado de dos quejas al Defensor del Pueblo, por referirse, la primera, 
a una posible vulneración de los derechos de una niña nacional de Paraguay en la Sala de 
Rechazados del Aeropuerto de Barajas (90/11) y la segunda, a la intervención de la Embajada 
española en Yakarta para la reagrupación familiar de tres menores de edad (414/11).

1400. RELACIONES LAbORALES 

El año pasado la OIT publicó un Informe Global sobre Trabajo Infantil en el cual advertía que 
se estaban debilitando los esfuerzos por combatir las peores formas de trabajo infantil y que 
la crisis económica podría detener el avance hacia la meta de su erradicación para el 2016. 
Un año después, mediante su nuevo informe “Niños en trabajos peligrosos: Lo que sabemos, 
lo que debemos hacer”, la OIT sigue manifestando su gran preocupación por el impacto de la 
crisis sobre los niños.

El nuevo informe pide insistir en los esfuerzos por garantizar que todos los niños reciban 
educación al menos hasta cumplir la edad mínima de empleo, y solicita a los países que es-
tablezcan una lista de los trabajos peligrosos, tal como lo requieren los Convenios de la OIT. 
Destaca que también es necesario ocuparse de los niños que han cumplido la edad mínima 
para el empleo pero que están en situación de riesgo en el lugar de trabajo, quienes deberían 
tener acceso a capacitación y organización que les permita asumir mejor cuáles son sus ries-
gos, sus derechos y sus responsabilidades.

El informe añade que la exposición a situaciones peligrosas tiene un impacto especialmente 
fuerte en los niños, cuyos cuerpos y mentes aún están desarrollándose incluso cuando son 
adolescentes. El documento incluye una mirada en detalle a seis sectores de la economía: 
agricultura, pesca, servicio doméstico, minería y canteras, y ventas ambulantes y destaca que 
el problema de los niños en trabajos peligrosos no está limitado a los países en desarrollo. 
Hay evidencias en Estados Unidos y en Europa de alto grado de vulnerabilidad de los jóvenes 
a accidentes en el lugar de trabajo.

http://www.parainmigrantes.info/medios-economicos-para-la-reagrupacion-familiar-por-el-nuevo-reglamento/ http:/www.parainmigrantes.info/arraigo-familiar/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.html
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Afortunadamente, en nuestro país los casos de explotación laboral de menores son práctica-
mente anecdóticos, tanto en el conjunto del territorio nacional como en nuestra Comunidad 
Autónoma. No obstante, desde el Defensor del Menor, compartiendo la preocupación de 
los Organismos Internacionales, no podemos dejar de estar alerta ante la posible existen-
cia de situaciones de explotación que no son detectadas, especialmente, en cuanto la crisis 
económica puede dar lugar a un aumento del número de niños y niñas en situaciones de 
riesgo.

La legislación española protege a los menores de edad frente a la explotación laboral estab-
leciendo limitaciones en la edad mínima para trabajar, así el artículo 6 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores prohíbe, con carácter general, la admisión al trabajo de los menores de 
16 años, estableciendo además, que los trabajadores mayores de 16 años y menores de 18 no 
podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo declarados 
insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación pro-
fesional y humana. Igualmente, se prohíbe a los menores de 18 años realizar horas extraor-
dinarias.

Excepcionalmente, el apartado 4 de este artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores permite 
el trabajo de menores de 16 años en espectáculos públicos, si bien, disponiendo que “sólo 
se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro 
para su salud física ni para su formación profesional y humana”.

Estas condiciones son aplicables tanto en el caso de menores que sean contratados como 
trabajadores por cuenta ajena como en el caso de trabajadores autónomos, en virtud de lo 
previsto en el artículo 9.2 del Estatuto del Trabajo Autónomo aprobado por Ley 20/2007, de 
11 de julio.

Como ya se ha puesto de manifiesto en Informes precedentes, los supuestos sobre los que 
este Comisionado Parlamentario centra su atención en esta materia, por entender que con-
stituyen situaciones en las que se da una mayor vulnerabilidad de los menores ante posibles 
situaciones de explotación son, de una parte, las condiciones laborales de los menores artis-
tas de edad inferior a 16 años y, de otra, las de aquellos menores que trabajan en el ámbito 
de negocios familiares, generalmente, en aquellos relacionados con el comercio, la hostel-
ería y la agricultura.

Respecto a los primeros, se ha venido observando que la expectativa de lograr rápidamente 
un status de prestigio social y unos ingresos económicos elevados no alcanzables por otras 
vías profesionales o por la extendida idea de que se trata de actividades desarrolladas en el 
ámbito del ocio y, por tanto, se presume comportan la ejecución de una tarea satisfactoria en 
lo personal, ha generado una común aceptación de la bondad de que desde muy temprana 
edad ciertas personas se dediquen a ese tipo de actividades artísticas y deportivas; y que lo 
hagan incluso en detrimento del tiempo dedicado a la educación reglada.

En este sentido la normativa vigente, anteriormente aludida, establece una regulación del 
trabajo infantil orientada a prevenir situaciones abusivas, evitar la realización por menores 
de actividades no aptas para su edad y formación y hacer compatible la participación en es-
pectáculos públicos con su formación educativa. Para ello se dispone que el concreto tra-
bajo artístico del menor tiene que ser, sin excepción, autorizado con carácter previo por la 

autoridad competente, que deberá constatar y resolver, previo análisis del conjunto de las 
circunstancias personales y profesionales. Esta autorización deberá ser solicitada por los rep-
resentantes legales del menor y es imprescindible que se formalice por escrito.

La comparación del número de expedientes de autorización de trabajo de menores artistas y 
del número de menores autorizados entre los años 2003 y 2011, según los datos facilitados por 
la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, pone de manifiesto la continuidad, de la 
tendencia ascendente en la participación de niños y adolescentes en este tipo de actividades. 
Así, si comparamos datos de 2004 y 2011, se observa que, en tan solo 7 años el número de 
menores de 16 años autorizados para trabajar en espectáculos públicos se ha cuadruplicado.

Estos datos unidos a la consideración que este Comisionado Parlamentario ha manifestado 
reiteradamente en sus Informes Anuales respecto a la falta de concrección de la normativa 
aplicable respecto a las actividades artísticas y/o circunstancias que, por motivo de su peli-
grosidad para la salud o formación del menor, han de quedar excluidas de la autorización no 
hacen sino, reforzar, la necesidad que esta Institución ha venido poniendo de manifiesto en 
numerosas ocasiones, respecto al establecimiento de una regulación más precisa en esta ma-
teria que permita a las autoridades laborales competentes en cada Comunidad Autónoma, 
valorar, caso por caso, la procedencia de otorgar dicha autorización, teniendo en cuenta la 
persona del menor, la naturaleza y tipo de la intervención a realizar, así como el espectáculo, 
su contexto y demás circunstancias relevantes.

En cuanto se refiere a los expedientes tramitados durante el ejercicio 2011 los dos que se re-
fieren a los denominados menores artistas - expedientes 1106/11 y 1493/11 – recogen consultas 
formuladas a este Comisionado en relación a la normativa aplicable y a los trámites adminis-
trativos requeridos para obtener la autorización.

Por lo que se refiere a otros menores que realizan actividades colaborando en negocios re-
gentados por sus familias esta Institución ha tramitado dos expedientes – 237/11, 788/11– ini-
ciados a partir de otras tantas quejas en las que los interesados afirmaban haber observado 

Año Nº de expedientes autorizando la 
participación

Nº de menores 
autorizados

2004 499 1.255

2005 531 1.939

2006 541 2.077

2007 727 4.036

2008 651 3.006

2009 783 4.232

2010 816 4.034

2011 975 4.983
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la presencia en ellos de niños menores de 16 años de forma asidua y realizando tareas propias 
de un empleado (atender a los clientes de una tienda, repartir publicidad del establecimien-
to…). 

En todos los casos, desde esta Institución se llevaron a cabo las gestiones oportunas para 
que se realizaran las comprobaciones pertinentes resultando, en el primero de ellos – 0237/11- 
que la Policía Local no localizó a ninguna menor trabajando en el local referido en ninguna 
de las visitas realizadas; en el segundo –788/11- que según lo informado por la Sección de 
Coordinación de Menores de la Policía Municipal de Madrid el menor tenía 16 años cumplidos 
limitándose su actividad a repartir publicidad dos horas diarias, por lo que, si bien dadas las 
características y la edad del menor no parecía, a la vista de los datos facilitados, que pudiera 
apreciarse la existencia de una situación de explotación laboral, en vista de que el menor de-
sarrolla esta actividad de forma habitual, se aconsejó la formalización de un contrato como 
colaborador familiar a tiempo parcial con arreglo a la Disposición Adicional Décima de la Ley 
20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo.

A este respecto cabe recordar que el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 1.3.e) ex-
cluye de su ámbito de aplicación los trabajos familiares, salvo en aquellos casos en que se 
demuestre la condición de asalariados de quienes los lleven a cabo. A partir de esta premisa, 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo dispone en su artículo 1.1 lo 
siguiente:

También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares 
de las personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición de trabajadores por 
cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

 Ha de entenderse por tanto, que en el caso de los menores que desempeñan habitualmen-
te trabajos en el ámbito de negocios familiares, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
20/2007, de 11 de julio, salvo que tengan la condición de asalariados, en cuyo caso habrían de 
ajustarse a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. Partiendo de esta consideración, 
el artículo 9 de la Ley 20/2007, dispone, respecto al trabajo autónomo de los menores que:

1. Los menores de dieciséis años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni actividad profesional, 
ni siquiera para sus familiares.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de prestaciones de servicios en 
espectáculos públicos se estará a lo establecido en el artículo 6.4 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

De esta forma, con la ley 20/2007, se hacen extensivas al trabajo por cuenta propia, y por 
ende, al desarrollado en negocios familiares, las mismas limitaciones previstas para los tra-
bajadores por cuenta ajena en el Estatuto de los Trabajadores ya que no parecía razonable el 
mantenimiento de una excepción a este criterio fundada únicamente en el hecho de que el 
empresario sea, al mismo tiempo, la persona que ejerce la patria potestad.

Cabe precisar que, la prohibición se entiende referida a aquellos menores de 16 años que 
desempeñan trabajos de forma habitual, por lo que, en este contexto no se imposibilita la 
prestación esporádica de ciertos servicios familiares en concepto de ayuda por menores que 

no tienen cumplidos 16 años.

Lo que se trata con esta norma es impedir que los menores presten servicios regularmente, 
sin proporcionarles las garantías propias de la legislación laboral ya que el hecho de que el 
trabajo se realice en beneficio de la comunidad parental, en modo alguno impide la posible 
existencia de situaciones de explotación, sino que, pueden dar lugar a situaciones aisladas de 
trabajo de menores, particularmente vinculadas a pequeños negocios familiares, donde pue-
de tender a confundirse la colaboración en tareas domésticas, de indudable valor formativo 
y educativo, con la directa actividad laboral, en clave de ayudas familiares o similares.

Para finalizar este apartado, debemos insistir, un año más, sobre la necesidad de continuar 
avanzando, no solo para erradicar aquellos posibles, y afortunadamente aislados, casos de 
explotación infantil que pudieran producirse en el ámbito de nuestra región, sino también 
para hacer partícipes a los niños y jóvenes madrileños del grave problema que la explotación 
laboral representa para la infancia de muchos países y de lo que podemos hacer a favor de 
su erradicación.

1500. MENORES INFRACTORES

En 2011 la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor ejecutó 5.005 me-
didas judiciales. Del total de jóvenes atendidos, 2.860 lo hicieron por una medida en régimen 
abierto y 661 por una reparación extrajudiciales.

La reinserción del menor infractor ha sido una preocupación constante de la Institución del 
Defensor del Menor. Es un principio constitucional y, en palabras del Tribunal Constitucional, 
un mandato del legislador para orientar la política penal y penitenciaria. Pero, sobre todo, es la 
confianza en el cambio del ser humano, la convicción de que el joven es recuperable, recon-
ducible.

Trabajar por la reinserción significa reeducar al implicado, haciéndole entender que sus actos 
tienen consecuencias, que ha dañado a la sociedad y ella le exige una reparación; supone 
garantizar su escolarización; estimular su inserción laboral como forma imprescindible de 
integración en la comunidad, como fuente de seguridad y autoestima. 

En esta línea, entre las medidas puestas en marcha por la Comunidad para fomentar la rein-
serción social de los menores es el Programa de Inserción y Orientación para el Empleo, a tra-
vés del cual en 2011, 217 jóvenes formalizaron un contrato laboral, principalmente en sector 
de la hostelería (20%) y de servicios (45%), y 538 acudieron a una entrevista de trabajo.

Por parte de esta Institución, a la fecha de redacción de esta Memoria anual se ha firmado 
un convenio de colaboración con D. Juan Carlos Delgado, conocido como “El Pera”, famoso 
por liderar con once años una pandilla infantil de delincuentes, para la realización de doce 
encuentros en diferentes centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor. El objetivo es explicar a los internos su propia experiencia de reinserción en la so-
ciedad. 

El pasado año se planteó una queja relativa al centro de reforma El Laurel, por los padres 
de una menor internada. Se quejaban por el exceso de control después de las visitas, dado 
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que aunque las mismas se celebraban siempre en presencia de personal del centro, la menor 
debía someterse a un registro con desnudo integral después de cada una de ellas. La madre 
consideraba excesivo hacer pasar por esa situación a su hija siempre que se producía una 
visita y entendía que se estaba empleando de forma rutinaria sin tener en cuenta cada caso 
concreto y específico. Por otra parte, desconocía si el Juzgado de Menores y la Fiscalía esta-
ban informados de dicha práctica. (505/11)

Además, la interesada exponía que, en el tiempo que llevaba interna la menor, no le habían 
permitido hablar telefónicamente con los padres, ni con ningún otro familiar. 

Al objeto de verificar los hechos descritos, se solicitó informe a la Directora Gerente de la 
Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 19 de la Ley del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.

A la vista del informe, se concluyó que, en relación a los registros ordinarios practicados a la 
menor, la propia Agencia de Reeducación entendía que son excesivos en el caso de visitas 
supervisadas o en tratamientos terapéuticos dirigidos por profesionales, teniendo en cuenta 
que la vigilancia del personal técnico es suficiente para detectar cualquier comportamiento 
extraño que pudiera hacer sospechar la introducción no permitida de cualquier objeto o sus-
tancia peligrosa en el centro.

Este Comisionado considera excesivo proceder al registro ordinario con toalla en el caso de 
visitas supervisadas o de tratamientos terapéuticos dirigidos por profesionales y debe ex-
presar su satisfacción por el hecho de que esta práctica ya se haya corregido en el Laurel, en 
el mes de abril pasado, según expresaba el informe. Desde esta Institución se recordó a la 
Agencia la conveniencia de revisar este método en el resto de los centros, al objeto de garan-
tizar que no se produzca ningún exceso. 

En cuanto a las comunicaciones con su hija, también este Defensor entendía excesiva la de-
mora que se había producido en permitir el primer contacto telefónico, de manera que se 
solicitó a la Agencia de Reeducación que se adoptaran las oportunas medidas para evitar que 
en el futuro se volvieran a producir retrasos innecesarios en el ejercicio de este derecho de 
los menores internos, tanto en el Laurel como en el resto de los centros, en los términos es-
tablecidos en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

Otra queja relativa al mismo centro se refería a un menor interno que había escapado del 
centro y llevaba varios días, al parecer, con su novia de 18 años. Según el relato de la inte-
resada, el menor estaba siendo encubierto por su madre. Aunque se había denunciado la 
desaparición del menor y todos los indicios sobre su paradero, tanto en el centro, como en el 
Grume y en la Policía Municipal y Nacional, la queja se refería a que no se estaban tomando 
las medidas necesarias para que el menor volviera al centro y para que su madre cesara en su 
actitud de protegerle (1563/11).

Esta Institución resolvió solicitar informe a la Directora Gerente de la Agencia para la Ree-
ducación y Reinserción del Menor Infractor. De lo informado por ese organismo autónomo 
se deduce que el centro de cumplimiento de medidas judiciales gestionó la correspondiente 
denuncia de busca y detención al Grume, después de contactar con la madre del menor. De 
hecho, el menor ya había reingresado en el Centro El Laurel, acompañado de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, a la vista de lo expuesto, no pudo apreciarse irre-
gularidad alguna en la actuación de la Administración que vulnerase los derechos del menor, 
por lo que esta Institución acordó proceder al cierre y archivo del expediente.

En cuanto al centro de medidas El Pinar, un familiar de un menor que iba a ingresar en el 
centro consultó sobre el régimen de visitas y comunicaciones a los que tendría derecho. Al 
parecer la medida de internamiento se había impuesto como consecuencia de un quebranta-
miento de la libertad vigilada (1076/11). En este caso se orientó al interesado sobre las previ-
siones establecidas en el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal. 

La preocupación porque las sanciones administrativas tengan un carácter resocializador y 
educativo, en lugar de meramente pecuniario, motivó el expediente 392/11 iniciado por la 
consulta de la madre de un menor a quien se había impuesto una multa por tenencia de ha-
chís. 

Lo cierto es que el Artículo 25 de la Ley 1/1992, de 21 de febrero sobre Protección de la Seguri-
dad Ciudadana tipifica como infracciones graves el consumo en lugares, vías, establecimien-
tos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfi-
co de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya 
infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos 
utilizados para su consumo.

El mismo precepto prevé que las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspen-
derse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio 
debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.

Por tanto se animó a la interesada a que planteara en el Centro de Atención Integral a Drogo-
dependientes de su distrito la posibilidad de que su hijo siguiera un tratamiento de deshabi-
tuación para sustituirlo por la multa.

El pasado año también se consultó si es posible sancionar a un menor de edad en aplicación 
de la ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte (638/11).

Desde esta Institución se aclaró que es perfectamente admisible la exigencia de responsabi-
lidad a los menores de edad por infracciones administrativas. La imposición de la sanción ad-
ministrativa debe realizarse tras la tramitación del correspondiente expediente sancionador 
y de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial según el asunto de que se trate, ya sea 
uso de armas, seguridad ciudadana, consumo de estupefacientes, etcétera, o como en este 
caso, prácticas violentas o intolerantes en el deporte.

La multa se impone directamente al menor que cometió los hechos, para mostrar el reproche 
de la sociedad frente a un comportamiento infractor, y como digo, debe ser el resultado de 
un expediente administrativo sancionador. Contra dicha resolución, el interesado se podrá 
defender utilizando los recursos existentes o la vía judicial si procediera. 

Esta Institución se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre lo inadecuado del uso de san-
ciones administrativas de carácter pecuniario, dado que lo habitual es que el menor sea insol-
vente y a la sanción deba hacerse frente por los padres, perdiéndose así el efecto disuasorio y 
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educativo que sería necesario para evitar la reincidencia en los comportamientos infractores.

Desde este convencimiento, esta Institución formuló en su día una propuesta de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con la intención de clarificar la cuestión de 
la responsabilidad de los menores derivada de la comisión de infracciones administrativas.

La reforma propuesta se planteaba en tres aspectos: 1) la determinación de una edad a partir 
de la cual puede considerarse a un menor responsable de una infracción administrativa, que 
esta Institución ha situado en los 14 años por analogía con la responsabilidad penal; 2) la mo-
dificación de los modelos de sanción, de manera que, en lugar de pecuniarias, sean principal-
mente pedagógicas y resocializadoras, como las prestaciones en beneficio de la comunidad 
o las tareas educativas, y por fin, 3) el reconocimiento del deber de los padres de velar con 
diligencia por evitar las infracciones administrativas de sus hijos y por tanto, su obligación de 
responder solidariamente de la sanción, en caso de incumplimiento de este deber.

No es infrecuente el caso de particulares que expresan su angustia ante la situación insoste-
nible generada por los comportamientos de sus hijos menores. 

En el expediente 771/11 la interesada relataba que su hijo es violento, agresivo, no se somete 
a ninguna norma de disciplina, falta al colegio, consume droga, bebe y ha sido denunciado al 
menos en dos ocasiones. La primera hace meses, cuando entró en casa de su hermana, con 
un grupo de amigos, donde causaron daños, robaron, utilizaron el coche de su hermana… 
La segunda denuncia se presentó por la madre después de que el menor se pusiera violento, 
causara destrozos en el mobiliario de la casa y amenazara a su madre.

Según la madre, se estaba haciendo un seguimiento de la situación del menor desde el Cen-
tro de Atención a la Infancia 5, desde donde estaba previsto, al parecer, proponer el ingreso 
del menor en un centro terapéutico. 

Al objeto de conocer con mayor precisión la situación del menor y los detalles de la interven-
ción realizada desde ese Centro, se solicitó informe de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid. 

Desde el CAI 5, se comunicó que se había emitido informe a la Comisión de Tutela del menor 
solicitando una medida de protección de tutela con acogimiento en un centro residencial espe-
cífico para el menor. 

A la vista de estos hechos, vista la prolongada intervención desde Servicios Sociales, que se 
inició en 2002, al parecer con escaso éxito, se solicitó informe al Instituto Madrileño del Me-
nor y la Familia sobre la petición de la medida de protección formulada desde el CAI, especifi-
cando si se había acordado la tutela del menor y procedido a su ingreso en centro específico, 
así como la situación actual de aquél.

De lo informado se deduce que el menor fue tutelado pero nunca llegó a ingresar en un cen-
tro. Después de cinco intentos de notificación del acuerdo de tutela a la madre del menor por 
parte del ENCIT, finalmente los técnicos se informan de que la madre se ha marchado a vivir 
a Perú y que el menor vive solo en el domicilio, con la ayuda de su tía materna. Al parecer la 
intención de la madre era buscar colegio en Lima para llevarse con ella a su hijo y escolarizarle 

allí. De hecho, había remitido un poder notarial a la tía para que esta se encargara de todas las 
gestiones relacionadas con su hijo y con el viaje a Lima. 

La Comisión de Tutela autorizó el viaje del menor a Perú y se programó su traslado, acompa-
ñamiento al aeropuerto y posterior embarque con la colaboración de los Agentes Tutores. 
Al cesar las circunstancias que dieron lugar a adoptar la medida de protección, se acordó 
finalmente el cese de la tutela. 

Otro ejemplo es el caso planteado por los padres de un menor diagnosticado de Trastorno 
de Déficit de Atención por Hiperactividad, atendido en la Unidad de Adolescentes del Hos-
pital Gregorio Marañón. Especialmente en los últimos dos años, el menor había mantenido 
una actitud agresiva en el entorno familiar, que hasta la fecha, nunca había sido objeto de 
denuncia (1043/11).

El curso anterior estuvo interno en un centro y su comportamiento fue aceptable, pero desde 
que empezaron las vacaciones escolares y el menor volvió a casa, había tenido varios episodios 
violentos, especialmente unos días antes de presentarse los padres en esta Institución, cuando 
se comportó de forma amenazante y sumamente agresiva con sus padres y su hermana menor, 
circunstancia que los padres habían decidido denunciar en la Fiscalía de Menores.

Con independencia del trastorno de comportamiento que el menor podía sufrir, los padres se 
temían que estaba influenciado por algunas personas nuevas que habían llegado al grupo de 
amigos y que le podían estar facilitando drogas e incitando al consumo.

En el ánimo de procurar en lo posible alejar al menor del consumo y en el marco de colabo-
ración que mantiene esta Institución con los Agentes Tutores, se planteó a los padres dar 
traslado del asunto a los Agentes, en especial comunicarles las zonas en las que el menor 
solía reunirse con este grupo de jóvenes y en las que supuestamente se le facilitaba droga a 
su hijo, por si los Agentes pudieran desarrollar alguna medida preventiva y disuasoria. 

Sin embargo, antes de realizar esta gestión, el menor tuvo un episodio que motivó su hospi-
talización. En contacto con los padres nos informan que tras su salida del hospital, el compor-
tamiento de su hijo había mejorado notablemente, y creían que el menor había sido conscien-
te más que nunca de los riesgos que comporta su actitud violenta y descontrolada. 

Tampoco los padres se habían decidido a presentar la denuncia. Según informaban estaban 
trabajando en ella con la intención de presentarla en ese momento o bien después del ve-
rano. A este respecto se explicó a los padres el error que podía suponer retrasar la presen-
tación de la denuncia por unos hechos ocurridos meses antes. El menor debe percibir una 
denuncia como una respuesta muy seria de sus padres frente a su comportamiento violento 
y para ello la intervención debe ser inmediata. 

Finalmente no hizo falta denunciar al menor, puesto que su comportamiento tras el interna-
miento y con el seguimiento realizado desde salud mental, mejoró sustancialmente. 

El pasado año fueron varios los casos en los que se solicitaba orientación a esta Institución 
sobre diferentes cuestiones referidas al proceso como la posibilidad de cambiar de centro 
(893/11); la viabilidad de denunciar cuando es una menor la que acosa a un adulto (1041/11); 
sobre la sanción que corresponde a una determinada infracción (728/11). También el pasado 
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año esta Institución ha participado en dos cuestionarios sobre Justicia Juvenil, uno desti-
nado a estudiantes de Criminología y otro, al Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
(0340/11).

Como en años anteriores, se han repetido algunas quejas de padres que han considerado 
desproporcionada la actuación de la policía en la detención de sus hijos (540/11; 1628/11). En 
uno de los casos planteados, la madre de una menor de 17 años relataba que su hija fue dete-
nida alrededor de las 3.30h. de la mañana, a la salida de una discoteca de Madrid, supuesta-
mente por la comisión de dos delitos: hurto del carnet de identidad de su hermana mayor de 
edad y falsificación de identidad por hacer uso de aquél para entrar en la discoteca. 

La queja de la madre se centraba, de un lado, en la desproporción que suponía el hecho de 
detener a la menor y mantenerla en el calabozo toda la noche hasta la mañana siguiente; de 
otro, en el retraso en avisar de la detención a los padres ya que, según especificaba, no supo 
nada de su hija hasta las 8.30h de la mañana, cuando recibió una llamada de la policía, y no la 
pudo recoger hasta las 12h. La madre se quejaba también de la desatención que sufrió duran-
te el tiempo que estuvo detenida.

Según parece, transcurridos unos días la madre pudo informarse de que el asunto que moti-
vó la detención se había archivado en la Fiscalía. 

A tenor de la denuncia de la madre, no parecía haberse respetado la Instrucción de la Se-
cretaría de Estado sobre Tratamiento policial de menores de edad, ya que la misma obliga a 
avisar de la detención a los padres de forma inmediata y, por otra parte, el propio hecho de 
la detención parecía desproporcionado ya que aparentemente el asunto no parecía haber 
producido una alarma social que motivara la misma. 

A la vista de lo expuesto, esta Institución dio traslado de los hechos al Director General de la 
Policía y de la Guardia Civil solicitando su interés sobre el asunto y, de conformidad con el 20 
de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, cuanta 
información pudiera remitir a este Comisionado sobre el particular, con el fin de valorar con 
mayor conocimiento las circunstancias. 

A tenor del informe recibido, no parecían concordar las horas con las reflejadas en la queja, 
ya que la denuncia de los hechos al 091 se recibió a las 5.11 horas de la mañana, con lo cual 
la detención se produjo momentos después. Una vez completadas las actuaciones para de-
terminar la verdadera identidad de las menores y el esclarecimiento del hurto, se procedió 
al traslado de las menores al Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial, 
detenidas por un presunto delito de hurto y otro de Usurpación de Estado Civil. Las menores 
ingresaron en los calabozos a las 7,30 horas.

Por tanto parece que la detención se produjo más tarde de lo que se denunciaba, de manera 
que la menor no estuvo toda la noche en el calabozo, ni tampoco hubo retraso en avisar a 
los padres. 

A la fecha de redacción de la presente memoria anual se vuelve a hablar de modificar la ley de 
responsabilidad penal. Esta Institución siempre ha defendido que entre los asuntos pendien-
tes de resolver en esta norma son dos las grandes cuestiones pendientes que se plantean 
en materia de responsabilidad penal del menor: en primer lugar la de aquéllos menores que 

cometen delitos de extrema gravedad y, en segundo lugar, la referida a los menores de 14 
años que comienzan a delinquir y no reciben respuesta porque carecen de responsabilidad 
penal. Además existen otras propuestas que está previsto trasladar al Ministro de Justicia 
para su toma en consideración. 
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1600. SUSTRACCIÓN DE MENORES

 Como venimos exponiendo en nuestros informes anuales desde que esta Institución iniciara 
su andadura, la sustracción de menores, ya sea de carácter nacional o internacional, produce 
una honda preocupación, por las terribles consecuencias que este tipo de situaciones pro-
voca en quienes las sufren, Y ello, porque la decisión unilateral de uno de los progenitores 
rompe de manera abrupta la relación y comunicación del menor con el otro progenitor.

Si bien es cierto que las sustracciones de carácter internacional producen una mayor conmo-
ción por el cariz de las mismas. De hecho, los datos obtenidos desde las distintas Administra-
ciones Públicas competentes como de Instituciones de carácter privado, reflejan que estos 
supuestos vienen producidos por el aumento paulatino de la población extranjera residente 
en España; por la constitución de matrimonios o uniones de hecho entre nacionales y extran-
jeros; por la creciente movilidad laboral; por la ruptura de las barreras culturales; o por la 
apertura de las fronteras nacionales. 

La Fundación Child Care expone que durante el año 2011 ha trabajado con 53 nuevos casos de 
sustracción de menores o situaciones de menores en riesgo de sustracción. Concreta que la 
actual tendencia difiere respecto a la de años anteriores, dado que en un 68,42 % de los casos 
el padre es el progenitor afectado y que en el 77,35% de los casos se había materializado la 
sustracción. 

Desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos Consulares, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores se informa que durante este ejercicio se han producido 18 casos (frente a 
los 15 del año anterior) cuando no son de aplicación el Convenio de la Haya, de 25 de octubre 
de 1980, sobre aspectos civiles en la sustracción internacional de menores ni el Convenio de 
Luxemburgo, de 20 de mayo de 1980, sobre ejecución y reconocimiento de decisiones en 
materia de custodia de menores y restablecimiento de dicha custodia ni el Convenio bilateral 
con Marruecos, de 30 de mayo de 1997, sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución 
de resoluciones en materia de custodia y derecho de visita y devolución de menores.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior refiere que en 
cuanto al sistema de asistencia telefónico 116000 “línea directa para casos de niños desapa-
recidos”, gestionado por la Fundación ANAR, desde el 15 de septiembre de 2010 al 31 de di-
ciembre de 2011, se han atendido un total de 4389 llamadas de orientación, de las cuales 206 
fueron de orientación especial y que corresponden a los siguientes parámetros:

MOTIvO CASOS

Fuga 98
Secuestro Parental 63
Secuestro por un tercero 12
Menor extranjero no acompañado 1
Pérdida, Accidente 18
Otros motivos 14
TOTAL 206

A ello, hay que añadir otras cuestiones que hacen más difícil la devolución de los menores, 
como la falta de una respuesta inmediata de las Administraciones competentes, cuando se 
denuncia la situación. Todo ello, a pesar de que se han hecho importantes esfuerzos desde el 
punto de vista legislativo4.

Además, otro asunto importante, del que se viene haciendo eco la doctrina científica, entre 
otros LÁZARO GONZÁLEZ y EZQUERRA UBERO, es la necesaria interpretación uniforme y 
teleológica del “derecho de custodia” recogido en el art.5 del Convenio de La Haya, de 25 de 
octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en tanto 
estas sustracciones se pueden cometer por ambos progenitores, ya sea el custodio o no5.

En lo que se refiere a la actuación llevada a cabo desde este Comisionado Parlamentarios 
durante este ejercicio se han tramitado 5 expedientes de los que cabe destacar el 1591/11.

En su escrito la interesada expuso que un Juzgado de Violencia sobre la Mujer emitió una 
Sentencia, de 2 de junio de 2011, en la que acordaba, entre otras cuestiones, que la guarda 
y custodia fuera asumida por la madre y que “ninguno de los progenitores podría sacar a las 
menores del territorio nacional sin autorización escrita del otro o, en su defecto, autorización 
judicial solicitada, al menos con 15 días de antelación”.

Sin embargo, hasta el día 5 de septiembre de 2011 la titular de este Juzgado no emitió la Provi-
dencia en la que se oficiaba a la Dirección General de Policía, al objeto de que “se tomaran las 
debidas anotaciones para el cumplimiento de lo establecido en la Sentencia dictada en relación 
a la prohibición de las menores de salida del país”.

Lamentablemente, con fecha de 3 de septiembre de 2011 el padre se trasladó con las meno-
res al domicilio de la abuela paterna en Meknes (Marruecos). 

Ello dio lugar a instar el preceptivo procedimiento de restitución de las menores, ante la Di-
rección General de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Justi-
cia, en base a lo previsto en el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre Sustrac-
ción Internacional de menores.

A juicio de este Comisionado Parlamentario este es un ejemplo paradigmático en el que el 

4 Véanse el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional 
de menores; el Convenio Bilateral con Marruecos, de 30 de mayo de 1997, sobre asistencia judicial, reconocimiento 
y ejecución de resoluciones en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores; el 
Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental; Ley Orgánica 9/2002, 
de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del 
Código Civil, sobre sustracción de menores, que tipificó como conducta penalmente perseguible la sustracción 
de menores en el art.225 bis, mofidicándose los arts. 622 CP y 103 y 158 Cc; o más recientemente, la Instrucción 
1/2009, de 23 de abril, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuación policial ante la desaparición de 
menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo, diseñándose el Sistema de Alerta por Desaparición de Alto 
Riesgo (SADAR), junto con la creación de la Línea Telefónica para casos de niños desaparecidos: 116.000.

5 LÁZARO GONZÁLEZ, Isabel y EZQUERRA UBERO, Javier: “El derecho de custodia en la jurisprudencia sobre 
sustracción internacional de menores”, Icade-Derecho, nº 83-84, 2011, pp. 319 y ss.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=2201
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principio de celeridad, que debe informar estos procesos, no es lo ágil que sería deseable. El 
lapso de tiempo transcurrido desde la emisión de la Sentencia hasta la remisión del Oficio a la 
Dirección General de Policía ha permitido que las menores salieran del país, produciéndose el 
daño que con la sentencia se pretendía evitar.

Por ello, se dio traslado al Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, en base al art. 25.2 de 
la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, que alude al 
necesario intercambio de información conducente a una mejor coordinación de la defensa de 
los derechos de los menores de edad.

Por todo lo anterior, esta Defensoría no puede por más que seguir insistiendo en la necesidad 
de implementar las medidas propuestas en su día como: 

 - La creación, con carácter de prioridad, de un Registro voluntario de Guardas y Custo-
dias, al que tendrían acceso directo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 - La creación de una Oficina o Centro Nacional de menores desaparecidos. 

 - La firma de nuevos Tratados bilaterales de colaboración en esta materia; facilitar a los 
progenitores afectados la ayuda que precisan: como es el apoyo desde las Embajadas y 
Oficinas Consulares.

 - Garantizar la presencia y disposición de traductores jurados. 

 - Disponer de una Lista de Control de Pasaportes o adoptar las medidas de coordinación 
necesarias entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para lograr la 
máxima eficacia en el cumplimiento de las órdenes judiciales de cierre de fronteras, do-
tando a los funcionarios destinados en los puestos fronterizos de la formación adecuada 
para detectar situaciones de sustracción a través de cursos de formación.

 -  Reclamación de responsabilidad civil a la Administración, cuando ésta sea consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos.

 - Cumplimiento de la Disposición Final Decimoctava de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
1/2000, de 7 de enero, sobre la modificación de la Jurisdicción voluntaria.

Así como seguir poniendo de manifiesto la importancia del principio de celeridad que ha de 
guiar las actuaciones de las Administraciones competentes en este tipo de procedimientos.

Por ello, en el ejercicio de las competencias que este Alto Comisionado Parlamentario de la 
Asamblea de Madrid tiene atribuidas, se ha dirigido a la Asamblea de Madrid remitiendo una 
Recomendación, que recoge el parecer y la preocupación institucional, a fin de que traslade 
esta iniciativa a los diferentes Grupos Parlamentarios para su consideración, y si lo estimase 
oportuno, en su transformación en iniciativa legislativa autonómica o bien en su traslado a 
los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.

1700. FIGURAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN

El análisis del presente epígrafe llevado a cabo en la anterior Memoria de Actividades de esta 
Defensoría, desgranaba con detalle algunas de las conclusiones recogidas en el Informe de 
la Comisión Especial de Estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines, 

aprobado por el Pleno del Senado a mediados de noviembre de 2010. Así, y según reflejába-
mos entonces, este hecho constituía una de las novedades más significativas del área exami-
nada, circunstancia que venía a dar respuesta a la más que acuciante demanda existente en 
la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo una sincera reflexión y evaluación del sistema 
de protección de menores, en general, y, a la vista de las conclusiones arrojadas, realizar las 
propuestas de modificación y ajustes del sistema correspondientes.

No obstante remitirse este Defensor del Menor a lo ya recogido en nuestro anterior Informe 
Anual, la valoración de este Comisionado parlamentario realizada tras el examen del texto de la 
Cámara Alta, y del trabajo desarrollado por la Comisión Especial de Estudio, fue muy positiva y 
satisfactoria, ya que se logró mostrar, en nuestra opinión, una magnífica fotografía del sistema 
de protección, habiéndose recogido las dificultades, carencias y disfunciones del mismo. 

La sucesión de trabajos normativos desarrollados tras la aprobación del Informe concluyó en 
la elaboración del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación sobre Protección a la 
Infancia, y del Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al Anteproyecto de Ley de Actua-
lización de la Legislación sobre Protección a la Infancia. La anterior responsable del entonces 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad presentaba un informe sobre dicha reforma 
en el Consejo de Ministros en julio del año que se analiza. El adelanto electoral, sin embargo, 
ha dejado en el aire esta pretendida e importante reforma legislativa. 

El 20 de septiembre de 2011, la Comisión aprobaba un nuevo Informe sobre la segunda parte 
de sus trabajos (otros temas afines), concretamente sobre centros tutelares de menores6.

Es interesante recoger algunas de las Conclusiones incluidas en este último Informe. Así, se 
destaca que “la sociedad española, al igual que otras sociedades avanzadas, está sufriendo un 
proceso de cambios acelerados que impactan en su realidad, ya sea económica, social o cultural, 
poniendo de relieve un nuevo perfil de usuarios de los servicios sociales y de los servicios de pro-
tección a la infancia y a las familias. 

En este último ámbito destacan por su complejidad los casos de menores que ingresan en los 
centros de protección, en la mayor parte de los supuestos a petición de sus propias familias, 
ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo y de in-
adaptación familiar. 

Este ingreso ha de producirse tras el fracaso de medidas preventivas desarrolladas en los ámbi-
tos familiar, educativo y social para evitarlo, […]

Estos menores, en ocasiones, cuando precisan de una medida de protección con ingreso a cen-
tro, tienen unas necesidades específicas, que a su vez exigen la debida especialización en los 
centros de acogida. Su problemática psicológica y social demanda soluciones diferentes a las 
que ofrecen los centros de protección ordinarios. 

Estos centros sólo se deberían articular para proporcionar a los menores con trastornos de conduc-
ta, cuando las instancias familiares y educativas ordinarias no existen o han fracasado, un marco 

6 La Comisión celebró seis reuniones, durante las cuales se produjeron 16 comparecencias de especialistas y 
expertos en la materia.
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adecuado para la reducación, la normalización de su conducta y el desarrollo de su personalidad.

La casuística que afecta a los menores con problemas de comportamiento es de índole muy 
diversa y abarca desde discapacidades físicas y mentales hasta entornos familiares desestructu-
rados. Por ello, la atención en estos centros debería ser integral, con equipos interdisciplinares, 
formados por médicos, terapeutas, psicólogos y educadores. 

Sería adecuado definir un criterio único que determine lo que se considera un menor con trastor-
no de conducta y lo que es un centro terapéutico de atención a estos menores. 

Ante la falta de una especialidad de psicología infanto-juvenil, y considerando lo específico de las 
patologías que se dan en estos menores, sería indicada la creación de la especialidad como una 
rama de la psiquiatría y psicología. 

Los centros tutelares, ya sean públicos o privados, deben contar con planes educativos claros, y 
parece adecuado que estos planes sean supervisados por las administraciones públicas. 

También, y dada la complejidad de los asuntos que estamos tratando, sería conveniente con-
templar en aras de una mayor transparencia, inspecciones y controles específicos. 

Por último, considerando que existe un déficit normativo en relación a estos centros, y que es-
tán en juego los derechos fundamentales de los menores ingresados, se entiende necesario en 
aras de establecer las mayores garantías clarificar, delimitar y coordinar las respectivas respon-
sabilidades competenciales”. 

Como comentario previo, este Defensor del Menor quiere manifestar su satisfacción por la 
aprobación de este último Informe, y por el sentido de las recomendaciones elaboradas; es 
bien sabido que este Alto Comisionado viene desde largo tiempo atrás demandando insis-
tentemente gran parte de conclusiones recogidas en el texto analizado, entre otras. Así, la 
necesidad de que se cree la especialidad médica de Psiquiatría Infanto-Juvenil o, desde luego, 
la urgencia de poner en marcha medidas conducentes a la obtención de un diagnóstico cierto 
de la situación de los centros de menores, y a la elaboración de las oportunas conclusiones, 
fundamento de un esperado marco normativo estatal que armonice, paute e inspire las legis-
laciones de las Comunidades Autónomas, competentes en protección de menores. Lo ante-
rior sería especialmente oportuno en lo relativo a los centros denominados terapéuticos, o 
para menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, como así apunta 
el segundo Informe de la Comisión.

Es cierto que el último Informe de la Comisión Especial no profundiza en estos aspectos, 
distanciándose así del primer Informe aprobado, que sí analiza de manera pormenorizada las 
cuestiones objeto de estudio. Sin duda, el precipitado fin de la anterior legislatura impidió 
que los trabajos de la Comisión concluyeran de manera distinta, tal y como manifestaron el 
20 de septiembre de 2011, fecha de la aprobación del Informe, distintos portavoces de los 
Grupos Parlamentarios miembros de la Comisión.

No obstante lo anterior, y tal y como afirmaba la Senadora Gómez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, quedan sentadas las bases para que se profundice y se complete el trabajo apro-
bado. Este Defensor del Menor comparte este deseo, entendiendo que sería muy interesante 
se recogieran las recomendaciones generales destacadas en el Informe y se profundizara en 

las mismas y en otras cuestiones vinculadas con esta realidad de nuestra Infancia Protegida.

Como arriba se adelantaba, tras la aprobación de los trabajos de la Comisión Especial de Estu-
dio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines, en 2011 fueron informados 
en Consejo de Ministros dos proyectos de ley por los que se actualizaba la legislación sobre 
protección a la infancia. Uno que afectaba a instituciones con reserva de ley orgánica (Pro-
yecto de Ley Orgánica) y el segundo que regulaba las demás cuestiones que no requerían 
dicho carácter (Proyecto de Ley ordinaria). 

Así, el Consejo de Ministros aprobaba los Proyectos aludidos, que tenían por objeto intro-
ducir en el marco regulatorio estatal de protección a la infancia los cambios jurídicos nece-
sarios que permitieran la mejora de la situación actual. Para ello, se recogía la necesidad de 
la modificación de las principales leyes que regulan las instituciones jurídico-procesales para 
la protección de los menores: la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de 1996, el 
Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Como es sabido, el adelanto electoral ha impedido concluir esta pretendida reforma legisla-
tiva. No obstante, se entiende oportuno destacar algunas de las principales novedades in-
troducidas por la misma que, esperemos, sean recogidas por los responsables al objeto de 
finalizar el importante trabajo iniciado. 

Principales novedades: 

 - Se establecen los criterios mínimos que se tendrán en cuenta para interpretar y apli-
car en cada caso el interés superior del menor7.

 - Se garantiza la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído.

 - Se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante 
programas de preservación familiar que permitan mantener a los niños en su entorno 
familiar. Por otra parte, se establece que la declaración de la situación de riesgo debe-
rá formalizarse por medio de una resolución administrativa, recurrible.

 - Se introduce la necesidad de que los Servicios Sociales hagan un seguimiento de las 
situaciones de posible maltrato prenatal, a los efectos de una eventual declaración 
posterior de riesgo o desamparo cuando nazca el niño.

 - Se establece la necesidad de desarrollar estándares de calidad para todo tipo de servi-
cios de protección a la infancia (centros, acogida familiar, hogares funcionales, etc.).

 - En caso de desamparo se establece la obligación de elaborar un plan individual de 
atención.

 - Se introduce la necesidad de contar con una autorización judicial para el ingreso de un 
menor en los llamados centros terapéuticos, entre otras cuestiones8.

7 La regulación incluida en el Anteproyecto viene a recoger la Jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal 
Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado.

8 Igualmente, se introduce en el Anteproyecto un nuevo capítulo (III), en el título II, que bajo la rúbrica “Centros 
de Menores con Trastornos de Conducta”, vienen a regular de manera específica estos recursos.
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Con relación al acogimiento, las principales reformas son las siguientes: 

 - Se desjudicializa la constitución del acogimiento familiar para los supuestos en que no 
exista previa conformidad de los padres o tutores.

 - Se reordenan las modalidades de acogimiento: se suprime el provisional y preadop-
tivo y se introduce el acogimiento de urgencia, con lo que se simplifican los procedi-
mientos y se diferencian los objetivos de acogimiento de los de adopción.

 - Se prioriza el acogimiento familiar como medida de integración familiar; así, los me-
nores de 6 años se acogerán prioritariamente en familias y los menores de 3 años, en 
todos los casos, salvo que con carácter transitorio, exista imposibilidad muy justifica-
da de dictar otra medida de protección.

 - Se establece la competencia de las entidades públicas para que atribuyan a los aco-
gedores permanentes las funciones de la patria potestad, así como para determinar, 
respecto a los menores en situación de acogimiento familiar o residencial, el régimen 
de visitas y suspenderlas temporalmente de forma motivada cuando sea necesario 
en interés del menor, con inmediata notificación en este caso al Fiscal y consiguiente 
control judicial si tiene lugar su impugnación.

 - Para los menores de 3 años, se intensifica el control y seguimiento de su situación 
(revisión al menos cada tres meses en lugar de cada 6 meses).

 - Se establecen los derechos y deberes de los acogedores.

En cuanto a la adopción, se introducen las siguientes modificaciones: 

 - Cuando se inicia la convivencia con fines de adopción, se acorta el periodo previo es-
tablecido para iniciar la tramitación ante el juez (de un año a tres meses).

 - Se posibilita la adopción de mayores de 18 años en los casos en los que estén previa-
mente en acogida familiar o convivencia estable.

En lo que respecta a la simplificación de los procedimientos judiciales se realizan dos cambios 
importantes: 

 - Todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada 
menor se acumularán en el mismo juzgado.

 - Se ha introducido una mención expresa de la prohibición de ejecución provisional de 

A este tenor, muchas son las voces que, en relación a esta concreta tipología de centros, se han alzado para 
demandar una reflexión profunda sobre esta modalidad de recurso, entre otros, este Defensor, en concreto, 
sobre si su actual encaje en el sistema de protección es el más adecuado. 
Parece que la respuesta que se está ofreciendo a algunos de los usuarios de estos centros podría mejorarse. 
La diversidad de los perfiles y de los diagnósticos de los menores que se vienen atendiendo en estos recursos 
exigiría, a criterio de este Comisionado, que se valoraran opciones alternativas; así, que para determinados casos 
existieran centros específicos bajo el manto de Sanidad, con independencia de que sobre los usuarios menores 
se hubiera adoptado, o no, medida de protección. Es decir, sería el diagnóstico del menor, y no la existencia 
de medida, la que justificaría una eventual derivación a estos centros… Como se ha expresado, sería necesario 
analizar con detenimiento esta opción.

las sentencias que se dictaren en los procesos de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, con el fin de evitar los perjuicios que 
para el menor de edad supondría la revocación de una sentencia de esta naturaleza 
que se estuviera ejecutando provisionalmente.

 Muchos han sido los agentes, organismos, foros o instituciones que se han apresurado a 
analizar los contenidos de la fallida reforma arrojando, en la práctica totalidad de los análisis 
a los que este Defensor ha tenido acceso, muy positivas valoraciones. 

En este sentido, es destacable el esfuerzo que la Cátedra Santander de Derecho y Menores, 
de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, junto con la organización Plataforma de Or-
ganizaciones de Infancia España, ha mostrado con la organización de seminarios de debate 
y reflexión sobre los trabajos normativos destinados a profesionales y agentes con respon-
sabilidad en el campo de la Protección a la Infancia. Este Alto Comisionado ha participado en 
estas jornadas, encuentros que se han evidenciado muy oportunos para poner de manifiesto 
la opinión e impresión de muchos profesionales sobre los textos analizados, justificando al-
gunas críticas y argumentando las mejoras que se podrían introducir en el texto definitivo9.

No ha sido esta iniciativa la única emprendida tras la aparición de los textos normativos. Como 
decíamos, muy numerosos han sido los foros organizados de debate y análisis de los mismos.
 
A este Defensor no le queda más que confiar en que, no sólo el nuevo Gobierno retome la 
misión emprendida en la anterior legislatura, sino que se sepa aprovechar el camino ya reco-
rrido.

1710. ADOPCIÓN NACIONAL

Desde el año 2008, no se ha vuelto a realizar la convocatoria para recibir nuevas solicitudes 
de adopción nacional, de manera que esta posibilidad continua cerrada de momento. Según 
datos facilitados por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, en los últimos años la 
adopción nacional se sigue manteniendo en una cifra en torno a los 60 o 70 casos anuales En 
concreto en el año 2011, 71 niños salieron en acogimiento preadoptivo. Actualmente los me-
nores proceden en gran medida de madres inmigrantes, por eso, ahora el perfil de la adop-
ción nacional es también multirracial. 

El pasado año se presentaron once quejas, dos de ellas por sendas asociaciones de adoptan-
tes (La Voz de los Adoptados y ATLAS), para expresar su malestar ante un anuncio publicita-
rio de la empresa Vodafone en el que se escenificaba a dos hermanas físicamente idénticas y 
a una de ellas recibiendo la llamada telefónica de su madre. Dado que la madre siempre lla-
maba por teléfono a una de las dos, la otra se preguntaba el motivo y llegaba a la conclusión 

9 Aunque la mayoría de las propuestas de modificación de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, que en su día elevó este Defensor ha sido recogidas bien en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional, bien en los Anteproyectos que se han venido analizando, otras no han sido contempladas, 
o no en su adecuada dimensión, en opinión de esta Institución. Así, la necesidad de la comparecencia obligatoria 
de los padres biológicos por sí mismos en los procedimientos de oposición a la medida de protección del menor, 
el favorecimiento de la intervención de acogedores y familia extensa o la audiencia del menor en su dimensión 
global. 
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de que se debía a que era adoptada. 

Analizados los hechos denunciados, esta Institución estimó necesario remitir a la compañía 
de telefonía algunas reflexiones.

Sin perjuicio de que la intención del anunciante no parecía ser otra que la de dar un mensaje 
publicitario en clave de humor, lo cierto es que, sin ánimo premeditado, trivializa sobre el he-
cho de la adopción, un difícil proceso al que se enfrentan muchas personas, tras una profunda 
reflexión y desde un deseo legítimo de paternidad y que afecta igualmente a muchos menores, 
que se esfuerzan en asumir que su filiación es idéntica e igual de valiosa que la biológica.

Además de los largos y complicados trámites de este proceso, sobre todo si se trata de adop-
ción internacional, con la dificultad añadida de la diferente raza o cultura propia del país de 
origen del niño, los padres han de hacer el enorme esfuerzo por normalizar la integración de 
su hijo, por lograr su identidad con la familia, con un ámbito social y cultural diferente e inten-
tando evitar, precisamente, que se signifique esta diferencia y que los niños sean señalados 
como distintos.

En este contexto, anuncios como este pueden dificultar este esfuerzo de los padres y el que 
ha hecho la sociedad entera por integrar el fenómeno de la adopción, especialmente la inter-
nacional, que por suerte cada vez se mira con mayor naturalidad, y están lejos de fomentar 
una cultura de aceptación de la diversidad, de respeto y de enriquecimiento mutuo.

Por ello, desde el más firme respeto a la libertad de expresión reconocido en nuestra Carta 
Magna, se recordó a la empresa la necesidad de ser escrupulosos en el tratamiento de cues-
tiones que afectan a los menores de edad, y calibrar los graves perjuicios que se les pueden 
causar, de forma que pueda hacerse plenamente efectiva la protección de su interés superior. 

Poco después, el Director de Comunicación Corporativa de la empresa Vodafone agradeció 
las recomendaciones manifestadas por este Comisionado, lamentando los perjuicios que hu-
bieran podido causar y comunicando que habían cesado la emisión del anuncio. 
 

1720. TUTELA, GUARDA Y ACOGIMIENTO

Sin duda, la reforma normativa sobre la que se ha venido trabajando en relación a la Pro-
tección a la Infancia, ya detallada en apartados anteriores y en el pasado Informe Anual de 
la Institución, ha estado inspirada, entre otras muchas fuentes, en la Resolución aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas 64/142, en relación a las Directrices sobre las 
modalidades alternativas de cuidado de los niños, sancionada en la 65ª sesión plenaria, el 18 de 
diciembre de 2009. 

La Asamblea General viene a calificar dichas Directrices como conjunto de pautas que deben 
contribuir a orientar la política y la práctica, alentando a los Estados a tenerlas en cuenta así 
como a los medios de comunicación y al público en general.

Aunque no se abordará en profundidad el análisis del documento ahora (muchos aspectos 
recogidos en el mismo han sido incorporados a los textos legislativos ya tratados), este Co-
misionado Parlamentario quisiera insistir en algunas cuestiones destacadas en la Resolución, 

a las que ya se hacía referencia, al menos en parte, en la pasada Memoria de Actividades. 

Así, y en lo concerniente a los principios y orientaciones generales a propósito del binomio 
niño-familia, se establece con carácter previo que “al ser la familia el núcleo fundamental de 
la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los niños, los 
esfuerzos deberían ir encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar 
bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos […]. Cuando la 
propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer el debido cuidado 
al mismo, o cuando lo abandona, o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger 
los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado […]. 

Todas las decisiones relativas al acogimiento alternativo del niño deberían tener plenamente 
en cuenta la conveniencia, en principio, de mantenerlo lo más cerca posible de su lugar de resi-
dencia habitual, a fin de facilitar el contacto con su familia y la posible reintegración en ella, y de 
minimizar el trastorno ocasionado a su vida educativa, cultural y social. Las decisiones relativas 
a los niños en acogimiento alternativo, incluidos aquellos en acogimiento informal, deberían 
tener en cuenta la importancia de garantizar a los niños un hogar estable y de satisfacer su 
necesidad básica de un vínculo continuo y seguro con sus acogedores, siendo generalmente la 
permanencia un objetivo esencial […]. El recurso al acogimiento residencial debería limitarse 
a los casos en que ese entorno fuera específicamente apropiado, necesario y constructivo para 
el niño interesado y redundase a favor de su interés superior. De conformidad con la opinión 
predominante de los expertos, el acogimiento alternativo de los niños de corta edad, especial-
mente los de menos de 3 años, debería ejercerse en un ámbito familiar […]. Aunque se reconoce 
que los centros de acogimiento residencial y el acogimiento en familia son modalidades com-
plementarias para atender las necesidades de los niños, donde siga habiendo grandes centros 
(instituciones) de acogimiento residencial convendría elaborar alternativas en el contexto de 
una estrategia global de desinstitucionalización, con fines y objetivos precisos, que permitan su 
progresiva eliminación […].

Sin duda, uno de los ejes fundamentales de la Resolución apunta a la exigencia de que se lle-
ven a cabo esfuerzos de todo orden al objeto de prevenir la necesidad de acogimiento alter-
nativo distinto al que, por naturaleza, le corresponde a todo niño; así, y en cuanto a la promo-
ción del cuidado parental, se establece que […] los Estados deberían aplicar políticas de apoyo 
a la familia para facilitar el cumplimiento de los deberes que incumben a ésta en relación con el 
niño, y promover el derecho del menor a mantener una relación con sus padres […]. Los Estados 
deberían elaborar y aplicar políticas coherentes y mutuamente complementarias orientadas a la 
familia con objeto de promover y reforzar la capacidad de los padres para cumplir sus deberes 
de cuidado de sus hijos […] Las políticas y programas sociales deberían, en particular, dar a las 
familias los medios para adquirir la conciencia, las aptitudes, las capacidades y las herramientas 
que les permitan proveer debidamente a la protección, el cuidado y el desarrollo de sus hijos 
[…]. Esas medidas de protección social deberían comprender lo siguiente: 

a. Servicios de mejora del medio familiar, como la educación parental, el fomento de re-
laciones positivas entre los padres y los hijos, las técnicas de resolución de conflictos, 
oportunidades de empleo y de generación de ingresos

b. Servicios de apoyo social, como servicios de guardería, mediación y conciliación, tra-
tamiento de la toxicomanía, ayuda económica y servicios para los padres e hijos que 
sufren algún tipo de discapacidad. 
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c. Las políticas juveniles dirigidas a facultar a los jóvenes para hacer frente de una manera 
positiva a los desafíos de la vida cotidiana […]

[…] Deberían utilizarse diversos métodos y técnicas complementarios para el apoyo familiar, 
que variasen a lo largo del proceso de apoyo, tales como las visitas domiciliarias, las reuniones de 
grupo con otras familias, la presentación y discusión de casos y la asunción de compromisos por 
parte de la familia interesada. Su objetivo debería ser tanto facilitar las relaciones intrafamilia-
res como promover la integración de la familia dentro de su comunidad. Se debería prestar una 
atención especial al establecimiento y promoción de servicios de apoyo y atención a los padres 
solteros y adolescentes y a sus hijos […].Los Estados deberían ofrecer servicios de guardería, y 
de cuidado temporal que permitan a los padres sobrellevar mejor sus responsabilidades genera-
les para con la familia, incluidas las responsabilidades adicionales inherentes al cuidado de niños 
con necesidades especiales […].

Ahora bien, cuando fallan todos los recursos antes apuntados para apoyar la permanencia 
del niño en la familia, se ha de plantear su cuidado alternativo durante el tipo que sea estric-
tamente necesario. En este sentido, se hace necesario que se evalúe la modalidad de aco-
gimiento más adecuada de manera minuciosa y cuidadosa […] Debería tener en cuenta la 
seguridad y el bienestar inmediatos del niño, así como su cuidado y desarrollo a más largo pla-
zo, debiéndose evitar los cambios frecuentes del entorno de acogimiento, que son perjudiciales 
para el desarrollo del mismo y su aptitud para crear vínculos. Los acogimientos a corto plazo 
deberían tener como finalidad permitir la adopción de una solución permanente apropiada. De-
bería garantizarse sin demora la permanencia de la acogida del niño por medio de la reintegra-
ción en su familia nuclear o extensa o, si esto no fuera posible, en un entorno familiar alternativo 
estable o, de ser aplicable el párrafo 21 supra10, mediante un acogimiento residencial apropiado 
y estable […].

Existe un consenso generalizado sobre las ventajas del acogimiento familiar de menores11 
frente al residencial, debiendo ser considerada esta última modalidad como un recurso útil y 
adecuado en situaciones determinadas y excepcionales. 

Buena prueba de ello son las conclusiones del proyecto “Compartiendo buenas prácticas en 
el apoyo de los cuidadores de la familia extensa para prevenir los daños relacionados con el 
consumo de drogas en los jóvenes”, desarrollado entre 2008 y 2011. Este proyecto ha sido 
promovido por la Fundación Mentor para la prevención del consumo de drogas en jóvenes 
y cuenta con la financiación de la Unión Europea en su programa de Salud Pública (Public 
Health Executive Agency). La Universidad de Navarra ha participado en este proyecto, junto 
con centros de otros seis países europeos. Una de las conclusiones de este proyecto viene 
a asegurar que los niños de familias desestructuradas acogidos por familiares sufren menos 
problemas de salud mental que los que viven en centros asistenciales. 

En razón de lo expuesto, es imprescindible reiterar lo ya dicho por este Defensor del Menor 
en múltiples ocasiones en lo relativo a la exigencia de que se refuercen e incrementen las ac-

10 El recurso al acogimiento residencial debería limitarse a los casos en que ese entorno fuera específicamente 
apropiado, necesario y constructivo para el niño interesado y redundase a favor de su interés superior.

11 Ya sea en familia extensa, ya en alternativa.

ciones destinadas a la búsqueda de familias acogedoras, búsqueda que, como se exponía en 
la anterior Memoria de Actividades, se ha de realizar con buenas estrategias, con adecuados 
recursos humanos y económicos y con apropiadas y permanentes campañas que expliquen 
la figura del acogimiento familiar, y su alcance. Igualmente, sería preciso que los programas 
de apoyo y ayuda a esta concreta modalidad de acogimiento se impulsaran e intensificaran 
por parte de las administraciones correspondientes. 

En este sentido, es preciso destacar que la Comunidad de Madrid autorizó en 2011 ayudas 
de 3,1 millones de euros para fomentar entre las familias, precisamente, el acogimiento de 
menores12. 

Estas ayudas pretenden impulsar esta figura entre los madrileños para procurar que cada 
vez sean menos los menores en desamparo que vivan en Residencias infantiles y juveniles y 
podrá oscilar entre un mínimo de 1.500 euros hasta un máximo de 5.000 euros anuales, en 
función del número de niños que se tenga acogidos y de las características especiales de los 
menores (discapacidad, etc.). 

En el caso de las familias acogedoras de urgencia, la remuneración por su disponibilidad será 
de 13 euros diarios, que se elevarán a 25 euros cuando tengan a un menor acogido, a 35 euros, 
cuando sean dos los menores y a 45 con tres o más niños acogidos13. 

Como viene siendo habitual, estas cantidades se suman a otro tipo de ayudas que también 
pueden recibir las familias acogedoras, como son las deducciones fiscales en el IRPF, el cóm-
puto de los menores acogidos como familia numerosa, las becas de comedor escolar y las 
prestaciones para la escolarización; también pueden solicitar apoyo psicopedagógico y psi-
coterapéutico. 

Además, serán compatibles con el abono de otro tipo de gastos extraordinarios que puedan 
surgir a consecuencia de las funciones de guarda por parte de los acogedores, como gastos 
médicos no cubiertos por el sistema público sanitario, tratamiento psicoterapéuticos, gastos 
derivados de la situación de extranjería por parte de los menores, los que puedan surgir en la 
administración del patrimonio de los acogidos, entre otros. 

Como se ha recogido de fuentes oficiales, Madrid se encuentra a la cabeza de España en aco-
gimientos familiares, ya que de los 4.600 menores que tienen alguna medida de protección 
aproximadamente el 62% vive con una familia de acogida, porcentaje sin duda notable pero 
que, esperemos, pueda ser superado. 

En fechas recientes a la elaboración del presente Informe Anual, el Consejero de Asuntos 

12 www.madrid.org.

13 El Gobierno regional puso en marcha a comienzos de 2009 el Programa de Acogimiento de Urgencia como 
alternativa al ingreso de menores en situación de desamparo en Residencias infantiles durante el tiempo que 
transcurre hasta que se resuelve su situación y se adopta para él una medida de protección más estable, ya sea el 
regreso con su familia biológica, un acogimiento familiar permanente o una adopción.

Desde que se creó este Programa se ha evitado que 27 pequeños ingresaran en un centro infantil, de los cuales 18 
han vivido con una familia de acogida de urgencia en 2011.
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Sociales de la Comunidad de Madrid presentaba el balance sobre el Protocolo contra el Aban-
dono de Menores. Así, desde que se pusiera en marcha en 2008, más de 60 mujeres han 
recibido ayuda, asesoramiento y apoyo social, y se ha atendido a nueve bebés cuyas madres 
expresaron su deseo de entregarlos en adopción14. 

Antes de comenzar el estudio de los expedientes más relevantes tramitados en 2011, este 
Defensor del Menor quiere destacar una Sentencia inédita dictada por un juzgado de lo So-
cial de Zaragoza, hecho del que este organismo tuvo conocimiento por prensa en mayo del 
ejercicio que se analiza, resolución judicial que viene a reconocer el derecho de una mujer 
trabajadora a disfrutar de un permiso de maternidad de 16 semanas de descanso al conseguir 
la tutela judicial de su nieta de cinco años tras el fallecimiento de su hija y madre del menor.
 
No obstante el Estatuto de los Trabajadores, que sólo contempla la concesión del permiso de 
maternidad a la madre biológica y en los supuestos de adopción y acogimiento, no de tutela, 
el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, reconoce expresamente como situación protegi-
da, equiparable a la adopción y acogimiento, la tutela de un familiar sobre un menor. Así, el 
juzgado de lo Social de Zaragoza habría constatado esta equiparación, con el resultado ya 
apuntado.

Bajo este epígrafe se han tramitado en 2011 34 expedientes, de los que 27 ya se encuentran 
cerrados a fecha de redacción del presente Informe Anual.

La demanda de asesoramiento sobre aspectos relacionados con los procedimientos de pro-
tección, y cuestiones vinculadas con los mismos sigue siendo el objeto de un buen número 
de consultas llegadas a este Defensor del Menor. Las labores de asesoramiento y orientación 
pueden venir precedidas o seguidas de actuaciones y/o gestiones por parte de este organis-
mo, bien para confirmar datos, bien para conocer con más detalle la realidad trasladada, etc. 
Asimismo, la orientación ofrecida a los ciudadanos puede circunscribirse a informarles sobre 
los legítimos derechos que les asisten, y sobre las vías para ejercerlos, o puede implicar la 
derivación al organismo competente para el abordaje de la cuestión planteada. Por último, 
es destacable que en este tipo de quejas en no pocas ocasiones subyace la necesidad por 
parte de los promoventes de recibir consejo de manera amable sobre cómo se ha de abordar 
una situación concreta, demandando en muchas ocasiones opinión y/o pautas de actuación. 

Buena prueba de lo anterior serían las quejas y escritos que sustentan los expedientes 138/11, 
227/11, 927/11, 978/11, 999/11, 1058/11, 1097/11, 1158/11, 1176/11 ó 1192/11.

Como ya se conoce, uno de los interlocutores fundamentales a la hora de llevar a cabo las 
funciones que a este Defensor le están legalmente encomendadas en esta concreta área de 
investigación es el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Como no puede ser de otra for-
ma, la comunicación entre este Defensor y aquella entidad es permanente y fluida, habiéndo-
se celebrado a lo largo del ejercicio analizado múltiples reuniones de trabajo con técnicos, y 
con otros responsables, encuentros en los que se habrían abordado problemáticas concretas 

14 En 2011, 71 niños fueron adoptados en nuestra región a través del procedimiento de adopción nacional, un 69% 
más que en 2010; algunos de esos niños proceden de la activación del Protocolo contra el Abandono de Bebés. A 
través de este Protocolo, la Comunidad garantiza la confidencialidad de los datos de la madre que renuncia a su 
bebé, garantizando, al mismo tiempo, el derecho del niño a poder conocer sus orígenes en el futuro.

llegadas a este Comisionado, así como otros asuntos de índole general. Es de justicia destacar 
en este punto que siempre se ha atendido a este Defensor del Menor adecuadamente desde 
aquel Instituto, así como desde los centros de protección a los que nos hemos dirigido, a pe-
sar de algún retraso en la remisión de informes solicitados, demora que, a día de hoy, está en 
vías de resolución. En este sentido, desde este organismo se reconoce el esfuerzo que viene 
realizando el nuevo equipo de esa entidad para cumplir con este Defensor.

Entrando ya en el estudio de algunos de los expedientes más significativos examinados en el 
ejercicio 2011, podemos comenzar destacando el de referencia 1087/11, de cuya investigación 
se concluyó, entre otras cuestiones, la necesidad de remisión de escrito de reflexiones al pro-
movente, padre de la menor tutelada (los padres de la niña están divorciados).

Así, a finales del mes de julio de 2011 dirigía escrito a esta Institución el padre de una menor 
tutelada, en acogimiento residencial, queja que tenía como base la preocupación del mismo 
por el estado y situación de la niña, así como en relación a su inminente salida del sistema de 
protección (la niña contaba con 17 años de edad) ya que, en opinión del reclamante, no se 
estaba dotando a la menor de los instrumentos y habilidades básicas para enfrentarse a su 
próxima vida adulta. 

Igualmente, el interesado aseguraba a esta Institución que la menor requeriría de un segui-
miento psiquiátrico más intenso del que se le estaba proporcionando, habida cuenta de los 
graves antecedentes familiares de esquizofrenia con minusvalía que algunos miembros de la 
familia materna de la niña padecían. En este sentido, afirmaba el progenitor que únicamente 
había sido la menor llevada a consulta psiquiátrica en una ocasión, lo que a su criterio, era 
del todo insuficiente. Igualmente, se aseguraba en el escrito llegado que era conveniente se 
tratara médicamente la obesidad que, al parecer, sufría la menor, circunstancia que no se 
estaba atendiendo debidamente por los responsables.

También quiso dejar constancia el progenitor de su preocupación por las pernoctas que, se-
gún parecía, protagonizaba la niña fuera de la residencia sin permiso de ésta última, desco-
nociéndose el paradero de la menor en estas ocasiones, así como las compañías que frecuen-
taba durante las mismas. En este sentido, consideraba el interesado se debería mantener un 
mayor control sobre la niña para tratar de evitar, en la medida de lo posible, que la misma se 
situara en contextos de riesgo. 

Por último manifestaba su inquietud por el inminente cese de la medida de protección sobre 
la niña, habida cuenta de su cercana mayoría de edad, en concreto, en relación a su escasa 
cualificación y la reticencia que según aseguraba el padre, mostraba la menor a asistir al pro-
grama de búsqueda de empleo Junco, circunstancias que dificultarían su incorporación al 
mercado laboral. 

Los detalles llegados justificaron la solicitud de informe a la entidad de protección, y de las 
posteriores reiteraciones con inclusión en estas últimas de los datos de los que nos iba ha-
ciendo conocedores el promovente sobre el caso –así, la supuesta interrupción de un em-
barazo practicada sobre la niña, los serios intentos autolíticos que presuntamente estaban 
siendo acometidos por ésta o la desatención que el centro de protección venía mostrando 
hacia las demandas de información del padre-.

Este caso fue tratado en una reunión mantenida entre este organismo y responsables del 
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IMMF, encuentro en el que se pudo constatar la lejanía existente entre la versión llegada y 
la que mantenía aquel organismo. Pocos días después, este Defensor recibía por escrito el 
informe solicitado, hecho que le permitió llevar a cabo los análisis correspondientes, no ha-
biéndole sido posible colegir irregularidad en la actuación seguida por las administraciones 
públicas, valoración que se hizo llegar al reclamante. 

Así, el comunicado de actuaciones remitido al interesado relataba los antecedentes del caso 
en esta sede, así como las gestiones practicadas. Igualmente, se daba cuenta de los datos 
más significativos recogidos en el informe llegado; así, los motivos que justificaron la adop-
ción de medida de protección sobre la menor (una denuncia por malos tratos contra su pa-
dre), así como su derivación a un centro de protección (la enfermedad de la madre de la niña 
imposibilitó que la misma se pudiera hacer cargo de ella).

En la comunicación llegada se aseguraba, y así se trasladó al reclamante, que la menor se 
encontraba recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico a través de la red pública de 
Salud Mental, apuntado su problemática a perturbaciones propias de la adolescencia, pero 
no correspondiendo con alteraciones graves de salud mental. 

Al mismo tiempo, la menor venía recibiendo en la propia residencia una intervención educati-
va individualizada, centrada en la mejora de su autoestima, la compensación de sus carencias 
afectivas, la mejora de sus habilidades sociales y la preparación para la vida adulta. Dentro 
de esta preparación para la vida adulta, según seguía el informe, se habían establecido como 
objetivos la incorporación socio laboral y la autonomía personal, valorando esta opción como 
la mejor posible atendiendo a su edad y a las perspectivas de futuro que presentaba su situa-
ción personal y familiar, al poseer cualidades suficientes como para desempeñar con acierto 
determinados trabajos. En esta misma línea, se encuadraba el desarrollo de determinados 
talleres en el interior de la residencia, como el de cocina, y se aseguraba que la niña venía 
acudiendo regularmente al Programa Junco, donde realizaba un cursillo de formación. 

En cuanto a la supuesta obesidad de la menor, aclaraba la entidad de protección que la mis-
ma sólo presentaba un moderado sobrepeso y participaba de un menú equilibrado supervi-
sado por personal facultativo.

Por otro lado, y debido a sus características personales, seguía el informe indicando, la niña 
sufría altibajos manifestados en conductas no adecuadas como las salidas sin permiso y falta 
de implicación en su proyecto personal, que el equipo educativo, desde un contexto normali-
zador, intentaba canalizar haciéndola sentir su apoyo e intentando dotarla de las herramien-
tas suficientes mediante la coordinación con los distintos agentes sociales que intervenían 
con la niña para lograr con éxito los objetivos propuestos. 

Según la información trasladada, la actitud que presentaba el progenitor frente a la niña, no 
le beneficiaría en su desarrollo, únicamente aumentando el resentimiento mutuo. La menor 
vendría a situar a su padre en “un pedestal”, esperando permanentemente un gesto amable 
y una expresión de afecto. Normalmente, ha sido después de estos intentos y nuevas decep-
ciones cuando se han producido las crisis. 

A criterio de los profesionales, y de este Defensor del Menor, para que la niña se beneficiara 
lo máximo posible de la intervención que venía recibiendo, sería necesario contar con la ines-
timable colaboración del padre, con el fin de acompañar y apoyar en el camino de realización 

personal de la niña que necesita para afrontar una integración social satisfactoria. Este deseo 
fue trasladado al reclamante por esta Institución. 

Igualmente, se informó que la menor había sido acompañada al Servicio de Planificación 
Familiar, pero en modo alguno debido a una interrupción voluntaria del embarazo. 

Como arriba se adelantaba, del análisis de informe llegado sobre los extremos planteados 
por el interesado, no se pudo deducir mala praxis en el tratamiento del caso de la menor por 
parte de los responsables de su guarda, más bien al contrario, como así se destacó en el escri-
to remitido al interesado, escrito en el que se incluyeron las siguientes reflexiones: 

Este Defensor lamenta sinceramente la falta de comunicación, empatía y de trabajo conjunto y 
coordinado para y por la niña del que, tanto usted, como los responsables de la menor, nos dan 
cuenta.
Esta Institución considera que se pueden estar perdiendo valiosas y no infinitas oportunidades 
para tratar de mejorar la situación de […] en todos los aspectos, máxime al haberse podido 
percibir real preocupación e implicación en sus circunstancias, tanto en usted, como en aquéllos. 
Ahora bien, tratar de superar estas diferencias y ponerse todos los agentes a disposición del 
objetivo que a todos mueve en este caso, exige de una generosidad en planteamientos y posicio-
namientos que deseamos sean todos ustedes capaces de mostrar.

En este sentido, este Defensor del Menor le anima a trabajar de manera coordinada y sin repro-
ches con las instituciones y profesionales encargados de la intervención con la menor, única vía 
para obtener resultados exitosos en este sentido. Así pues, queremos adherirnos a la invitación 
que le ha brindado la entidad de protección de poder contar a partir de este momento con su 
inestimable, imprescindible y entusiasta colaboración en este propósito. 

El expediente 768/10 también ha sido objeto de atención por parte de este Comisionado en 
2011, no obstante haberse aperturado el año anterior. 

A finales del mes de abril de 2010 se dirigió a este Defensor la hermana de una menor de 12 
años de edad tutelada. La reclamante informó a este organismo haber formulado oposición 
ante los Juzgados correspondientes. 

La promovente daba traslado a esta Institución de su disconformidad por el acuerdo adop-
tado en su momento por la Comisión de Tutela del Menor por el que le había sido denegada 
la solicitud de acogimiento de su hermana, petición rechazada en base a una supuesta falta 
de colaboración de la reclamante con las entidades y organismos de protección de menores.
 
No obstante ser conocedora esta Institución de la efectiva impugnación de este último 
acuerdo, es preciso destacar que sorprendió a este Defensor la decisión adoptada por aque-
lla entidad y los motivos aducidos por cuanto que, del análisis de la documentación aportada 
por la interesada, ningún elemento evidenciaría esa supuesta falta de colaboración o, como 
la resolución rezaba de forma literal, “ […] la hermana … no permite ninguna intervención 
ni seguimiento del CAI como acogedora y plantear los compromisos y la línea de trabajo que 
implicaría el acogimiento […]. Más bien al contrario, todas las actuaciones que habían venido 
siguiéndose por parte de la interesada revelaban, a criterio de esta Institución, un sincero 
interés y compromiso con la solicitud cursada. Estas manifestaciones fueron remitidas a la 
entidad de protección. 



Volver al ÍNDICE

147

QUEJASVolver al ÍNDICE



QUEJAS

149

Volver al ÍNDICE

No obstante, y como quiera este Comisionado no disponía de la versión de aquel Instituto, 
se rogó remisión de informe valorativo sobre los extremos planteados, solicitud que hubo 
de reiterarse hasta en tres ocasiones, la última con ocasión de un encuentro mantenido en la 
sede de la entidad de protección. En este momento, los técnicos de esta Institución desplaza-
dos recordaban a aquélla el interés que las alegaciones por la interesada formuladas habían 
suscitado a este organismo a propósito de la actuación de la administración, por su aparente 
razonabilidad y congruencia. 

En el mes de febrero de 2011, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia daba contesta-
ción al requerimiento cursado desde esta Defensoría. El análisis del contenido del informe 
remitido, y su posterior discusión con la interesada, dio lugar a una remisión de una serie de 
Reflexiones a la entidad de protección.

Así, y según se significó a la Dirección-Gerencia de aquel Instituto, este Defensor fue partici-
pado por la reclamante de su firme disconformidad con, en particular, una de las afirmacio-
nes trasladadas en la comunicación de la entidad de protección, aquella que basaba la deses-
timación del acogimiento de la menor por su hermana en enero 2010 en la falta de vivienda 
independiente del padre de ambas. 

A propósito de lo anterior, este Comisionado pudo comprobar que con fecha 4 de diciembre 
de 2009, es decir, un mes antes de la adopción del Acuerdo del Pleno de la Comisión de Tutela 
por el que se mantenía la medida de protección de la menor y se desestimaba el acogimiento 
por parte la solicitante (7 de enero de 2010), la interesada y su hermano suscribían contrato 
de arrendamiento de vivienda al margen de los domicilios de sus progenitores. 

Este Defensor aseguraba a aquel Instituto desconocer si aquella entidad, o el correspondien-
te Centro de Atención a la Infancia fueron debidamente informados en su momento de esta 
circunstancia, al parecer, de peso tan esencial en la toma de decisión acerca del acogimiento 
de la niña, no obstante la versión sobre este punto aportada por la reclamante (que todos los 
organismos fueron debidamente participados de la circunstancia descrita antes de la adopción 
del Acuerdo).

Como se reflexionaba en el escrito remitido a aquel organismo, esta Institución, sin entrar 
en este último punto, puesto que ningún dato ni documentación le ha sido remitido sobre el 
particular, se planteaba si, a la vista de la evolución clara que habíamos venido observando 
de este asunto desde su entrada en esta Oficina, hubiera sido posible evitar la estancia de 6 
meses de la menor en la modalidad de acogimiento residencial15. 

15 - enero de 2010: se mantiene la medida de tutela de la menor y se desestima el acogimiento por parte de su 
hermana.
- 9 de febrero de 2010: se autorizan las salidas de la menor con pernocta durante los fines de semana y las fiestas 
con su hermana.
- 6 de julio de 2010: se autoriza la convivencia provisional de la menor con su hermana hasta la formalización del 
acogimiento familiar.
- octubre de 2010: el CAI valora favorablemente la formalización del acogimiento familiar.
- noviembre de 2010: se acuerda que la tutela de la menor se ejerza en acogimiento familiar con su hermana, 
suscribiéndose el oportuno contrato en enero de 2011.

Por otra parte, y observando cierta contradicción entre el informe llegado y el propio Acuer-
do del que venimos hablando, que la reclamante nos hizo llegar, en el que sí se reconoce que 
la solicitante del acogimiento había salido del domicilio del padre, también dimos traslado de 
la opinión de la reclamante acerca de la falta de veracidad de los motivos que se aducían en la 
desestimación de su solicitud ([la reclamante] no permite ninguna intervención ni seguimiento 
del CAI para valorarla como acogedora y plantear los compromisos y la línea de trabajo que im-
plicará el acogimiento […]). 

Tampoco este Defensor pudo llegar a conocer el alcance y realidad de esta afirmación. Lo 
que si pudimos constatar, y así se trasladó a aquel Instituto desde el inicio de la presente 
investigación fue nuestro criterio acerca de una percibida sinceridad en el interés y compro-
miso con la solicitud cursada que, a la vista de todas las actuaciones seguidas y acreditadas 
por la reclamante, hubieran podido quedar suficientemente constatados desde hace algún 
tiempo, opinión que este Defensor sigue manteniendo. 

En noviembre de 2011 este Defensor del Menor daba por concluida la tramitación de un expe-
diente aperturado en agosto de 2008, el de referencia 939/0816. 

En aquella fecha, se dirigía a este organismo la reclamante trasladándonos que su hija, tutela-
da, presentaba graves problemas de comportamiento que no estaban siendo adecuadamen-
te tratados por la entidad pública, siendo que, además, tampoco se permitía la intervención 
de la propia progenitora para atajar esta problemática. 

Puestos en comunicación con aquel Instituto se nos informó sobre las preocupantes circuns-
tancias que habían tenido como consecuencia la adopción de la medida de protección17, así 
como los intentos para lograr la ejecución de la medida adoptada18. 

Dada la compleja situación personal, familiar y social de la menor (fugas de su domicilio, robo 
de dinero a su madre, etc.), se decidió por parte de la entidad de protección la intervención 
en este caso con el Programa de Acompañamiento Educativo a Adolescentes en Riesgo o 
Desamparo que no aceptan las Medidas Protectoras (PASEAM). No obstante todos los recur-
sos destinados a trabajar con la menor y su familia, la valoración que los técnicos realizaron 
fue que las características de personalidad de la madre de la menor impedían realizar una 
intervención adecuada a las necesidades de la niña, menor que, a su vez, también presentaba 

16 Ha de recordarse que este expediente ya fue reflejado en la memoria de aquel año, aunque su posterior 
evolución hace interesante su análisis ahora.

17 En 2006 se abrían diligencias informativas en la Comisión de Tutela del Menor, motivadas por un Informe 
Psicosocial remitido por el Centro de Atención a la Infancia correspondiente, quien tras una visita domiciliaria, 
estimó que la menor estaba en desamparo, y solicitó su tutela urgente. Se citó a los padres, separados, 
poniéndose de manifiesto un antagonismo entre ambos, así como a la menor; se solicitaron informes escolares, 
sociales y del equipo sociofamiliar del juzgado correspondiente y del Centro de Apoyo Familiar, junto con nuevas 
comparecencias de los padres. A la vista de lo anterior, se acordó declarar la situación de desamparo de la niña, 
asumir su tutela, decidiéndose que el ejercicio de la guarda de la menor sería en acogimiento residencial.

18 Madre e hija se negaron a que se ejecutara la medida de protección, impidiendo el traslado de la menor al 
centro por el ENCIT en varias ocasiones; se solicitó al juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente 
autorización para entrar en el domicilio. Avisados por la madre de que la niña estaba encadenada al pie, para 
evitar su fuga, nuevamente el ENCIT se personó en el domicilio para intentar el traslado de la niña. No se logró.
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unos comportamientos complejos y contradictorios. 

La evolución de este caso fue preocupante: así, la denuncia de agresiones mutuas entre ma-
dre e hija, y la asunción de la guarda de hecho de la menor por parte de su padre; la posterior 
fuga de la niña nuevamente al domicilio de su madre, con una nueva etapa de distorsión y 
dispersión familiar, con múltiples actuaciones del centro educativo de la niña, del centro de 
Servicios Sociales correspondiente, de la entidad de tutela o el posterior ingreso psiquiátrico 
de la niña, etc. 

Finalmente, la Comisión de Tutela dictó Resolución por la que se autorizaba el traslado de la 
menor a otra Comunidad Autónoma, donde residían los abuelos maternos de la niña, con el 
compromiso de supervisión por parte del Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil y los Ser-
vicios Sociales de aquella Comunidad Autónoma. 

Como exponía este Defensor del Menor a la interesada, de la serie de actuaciones llevadas a 
cabo por la entidad de protección, no se pudo colegir irregularidad en el proceder de la mis-
ma; muy al contrario, se valoraron positivamente las intervenciones realizadas, aun cuando el 
resultado no había sido el deseable en todos sus términos, sin duda, por no haberse logrado 
la debida coordinación entre todos los sujetos implicados en la resolución de la problemática 
(a saber, familia e instituciones). 

Como se indicó a la interesada, los trastornos comportamentales de la niña no podían ser 
abordados o tratados sin un compromiso claro de unidad de criterio por todos aquellos suje-
tos que tenían responsabilidades sobre la niña.

Por ello, transmitió este Defensor del Menor a la progenitora su deseo de que el traslado de 
la niña del que nos daba cuenta la entidad de protección pudiera suponer una oportunidad 
definitiva para resolver la problemática. 

No obstante lo anterior, a mediados de 2010, volvía a dirigirse a esta sede la reclamante, ex-
poniendo la situación en la que se encontraban madre e hija. Al parecer, había sido la misma 
imputada por un delito de sustracción de menores, y la niña, de vuelta ya en Madrid, volvía a 
presentar comportamientos preocupantes. 

Al respecto de la cuestión judicial, se transmitió a la misma la imposibilidad de este Alto Co-
misionado de llevar a cabo cualquier tipo de actuación o intervención. No obstante, y como 
quiera que la menor no parecía haber mejorado en cuanto a su circunstancia, volvimos a 
dirigirnos a la entidad de protección, solicitando información sobre la situación legal de la 
niña19 y, en caso de seguir con medida de protección en la Comunidad de Madrid, estado de 
la misma e intervención que se venía siguiendo para tratar sus graves patologías. Al mismo 
tiempo, se procedió a orientar a la interesada sobre los cauces para dirigir sus reclamaciones.

Poco después, la reclamante nos hacía conocedores de otro hecho; así, su firme creencia en 
que la intimidad de su hija había sido vulnerada tras la publicación de datos identificativos de 
la misma en una resolución judicial (Sentencia), publicada en el B.O.C.M. por edicto, en unos 

19 A este Comisionado Parlamentario no le fue posible contrastar este dato con la madre con quien no fue fácil la 
comunicación, y que ofrecía datos confusos y un discurso complejo.

autos de juicio verbal de alimentos, seguidos a instancias del Instituto Madrileño del Menor 
y la Familia. 

Lo anterior dio lugar a las siguientes actuaciones por parte de este Comisionado: 

 - Remisión de escrito al Director de la Agencia Española de Protección de Datos, dando 
traslado de la circunstancia, indicando la posible vulneración de los derechos de la 
menor, a los efectos que aquella Agencia considerara oportunos. 

 - Remisión de comunicación al Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, dándole 
igualmente traslado de lo acontecido a los efectos que aquel Fiscal considerara, con 
independencia del ejercicio de los derechos de acceso y cancelación que pudieran ejer-
citarse por los representantes legales de la niña, dato sobre el que habíamos deman-
dado aclaración al Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 

A propósito de la respuesta ofrecida desde la Agencia Española de Protección de Datos, se 
transcriben los principales argumentos llegados: 

[…]

En concreto, en el presente supuesto, podría concurrir lo señalado en el artículo 6.4 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD), que señala: 

“En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de 
los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá opo-
nerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta 
situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos 
relativos al afectado”. 

Derecho20 concretado en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD, que regula en su título III, con carácter general, los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y en particular en el capítulo IV el derecho 
de oposición, que consiste en el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento 
de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los supuestos como el presente en 
que concurre un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo 
justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario, siguiendo el procedimiento señalado 
en dicho reglamento. 

A tal efecto, se debe indicar que a fin de evitar la identificación de menores afectados, a efectos 
de proteger su intimidad, cuando pudiera quedar perturbada como consecuencia de la publi-
cación en el diario oficial, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición ante la entidad responsable del fichero. Así, si el afectado considera que en el caso 
planteado existen motivos que justifiquen la cesación del tratamiento consistente en permitir la 
indexación de la página correspondiente de ese Boletín, puede ejercitar personalmente su dere-
cho de oposición ante el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (con domicilio en Secretaría 
General del O.A. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, calle Fortuny, 51, 28010, Madrid). 

20 De oposición.
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Al margen de este derecho, el afectado también puede ejercitar el derecho de cancelación pre-
visto en el artículo 16 de la LOPD, solicitando al buscador GOOGLE SPAIN, S.L. (con domicilio en 
Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Madrid 28020), que elimine de sus índices de búsqueda 
las referencias a sus datos que figuran en las correspondientes páginas de la citada publicación. 

En ambos casos, pueden utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recogida de 
su solicitud y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación acreditativa de 
que el solicitante es titular de los datos publicados, así como, respecto del derecho de oposición, 
de la exposición de los motivos fundados y legítimos, relativos a una concreta situación perso-
nal del afectado, que justifican el ejercicio de ese derecho, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 35 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, aprobado mediante Real Derecho 
17200/2007, de 21 de septiembre, usando los modelos que figuran en el siguiente enlace: https://
www.agpd.es. 

Cuando el Boletín y el buscador hayan adoptado las medidas oportunas para evitar la indexación 
de sus datos, la información personal dejará de ser directamente localizable por esta vía. 

No obstante, si el afectado estimara que su solicitud no ha sido convenientemente atendida por 
GOOGLE, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos con objeto de que pueda 
analizarse la procedencia de tutelar su derecho de oposición o cancelación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 18 de la LOPD y en el Capítulo IX del citado Reglamento, sin que el presente 
acuerdo prejuzgue el resultado de dicho análisis. 

El incumplimiento por parte del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid debiera ser sometido 
a conocimiento de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, por ser un 
Organismo Autónomo de ésta, y ostentar dicha competencia. 

[…]

Por su parte, en marzo de 2011 se daba contestación a esta Institución desde la Fiscalía Supe-
rior, en el sentido de no entenderse procedente instar acciones de protección respecto de la 
niña. Cabe destacarse aquí que este Defensor del Menor discrepó de las razones que aquella 
Fiscalía esgrimía, remitiéndole nuevo escrito para la toma en consideración de aquel órgano 
judicial. 

La respuesta que se nos ofreció no variaba el criterio de la Fiscalía, circunstancia que motivó 
nueva misiva por parte de este Defensor manteniendo nuestra posición. 

El junio de 2011, y tras haber cursado múltiples reiteraciones de la solicitud de informe al Ins-
tituto Madrileño del Menor y la Familia, al objeto de conocer la situación legal de la menor y 
poder orientar, de esta manera, a su legal representante a fin de tratar de procurar la defensa 
de la intimidad de la misma, se volvía a remitir nuevo escrito a aquél, indicando la necesidad 
de instarse acciones tendentes a proteger los legítimos derechos de la niña siempre y cuando 
aquel Instituto fuera aún su tutor. Poco después se daba contestación a nuestra demanda de 
información por parte de la entidad de protección de menores en la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, se informó que aquel Instituto no ejercía ya labores de tutor sobre la niña.

Visto lo anterior, y ante la más que probable mayoría de edad de la niña en ese momento, 
este Defensor del Menor sugirió a la interesada se siguiera por parte de su hija la vía explicada 

por la Agencia Española de Protección de Datos en lo relativo al ejercicio del derecho de can-
celación, previsto en el artículo 16 de la LOPD. Igualmente, se le recordó que si su hija estima-
ra que la respuesta que se le ofreciera desde GOOGLE no era la adecuada, podía dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos, al objeto de que pueda analizarse la procedencia 
de tutelar su derecho de cancelación21. 

Por último, este Defensor del Menor quisiera hacer breve mención a otro asunto sobre el 
que ha venido trabajando desde que se aperturara expediente en junio de 2010, aquel de 
referencia 1231/10. 

En aquella fecha se dirigía a este Comisionado un matrimonio exponiendo la situación en la 
que se encontraban en relación a una menor acogida, de entonces 2 años y medio.

Según significaban los reclamantes, la menor llevaba en acogimiento con ellos desde hacía 
un año; lo que se había planteado en un comienzo como un acogimiento de tres meses como 
máximo, se fue prorrogando durante casi un año, siendo que, al parecer, la entidad encar-
gada del seguimiento del acogimiento les llegó a sugerir valoraran la posibilidad de solicitar 
la adopción de la menor, propuesta que fue profundamente meditada por los promotores, y 
finalmente elevada ante la entidad de protección. 

Los reclamantes aseguraban a este Defensor que la evolución de la menor desde su llegada 
a casa había sido muy positiva, habida cuenta de los difíciles orígenes, surgiendo fuertes y 
sinceros lazos sentimentales mutuos. 

Lo que, según argumentó el matrimonio, parece iba a ser un proceso relativamente sencillo, 
tomó un giro inesperado, al emitir la entidad encargada del seguimiento del acogimiento 
una valoración negativa y, la Comisión de Tutela, por lo tanto, un informe desfavorable a sus 
pretensiones. 

Los interesados plantearon su disconformidad con este devenir de acontecimientos, así 
como su inquietud por el futuro de la niña y los daños que pudiera sufrir de esta separación, 
que ya sería la tercera que tuviera que soportar una menor de tan corta edad. 

Este Comisionado parlamentario se puso en contacto con la entidad de protección solicitan-
do informe sobre todo lo trasladado, así como sobre los motivos que habrían fundamentado 
la negativa resolución del expediente de ofrecimiento de los interesados y las previsiones de 
ese organismo con respecto a la niña, entre otras cuestiones. 

Al mismo tiempo, fuimos informados de la formulación de oposición judicial a la resolución 
administrativa desestimatoria de la solicitud de adopción de la menor, así como de la solicitud 
de medidas cautelares sobre la situación personal de la menor a fin de que se dictara resolución 
acordando el mantenimiento y prórroga del acogimiento familiar de la niña a favor de los recla-
mantes, en tanto se encontrara pendiente la resolución del procedimiento judicial principal22.

21 Si su hija hubiera sido aún menor de edad, la propia madre debería ejercitar los derechos de oposición y 
cancelación.

22 El objeto de la medida cautelar interesada tenía por fin evitar los irreparables daños psicológicos y emocionales 
que se le podrían causar a la niña en caso de llevarse a efecto la medida decretada en la resolución administrativa, 
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El Instituto Madrileño del Menor y la Familia daba contestación a este Comisionado pocos 
días después; así, se nos informó que la denegación de la propuesta técnica y la solicitud de 
los reclamantes había sido rechazada atendiendo a distintos criterios; a saber, el criterio de la 
edad de los mismos, que superaba los cuarenta años de diferencia con la niña o el hecho de 
que la acogedora recibiera una pensión por gran invalidez, lo que suponía que se incumpliría 
lo prescrito en la normativa en relación a la necesidad de que se pudiera acreditar por parte 
de los solicitantes el disfrute de un buen estado de salud, que no dificultara el normal cuidado 
del menor, entre otros. 

Preguntado igualmente sobre el régimen de notificaciones practicado a los interesados en 
relación a la resolución de aquella entidad desestimatoria de la solicitud de adopción reali-
zada por los interesados y el cese del acogimiento (al haber asegurado el matrimonio ha-
ber visto sus derechos de defensa mermados por el exceso de tiempo transcurrido entre la 
adopción del acuerdo y su efectiva notificación), se contestaba que, en efecto, esto había 
sucedido, aunque en caso alguno esta circunstancia era atribuible a aquel Instituto, como así 
pudo constatar este Defensor. 

Por otra parte, la interesada había asegurado que estaban llevando a cabo los oportunos trá-
mites de rectificación tendentes a lograr la correspondencia entre realidad administrativa23 y 
situación actual y cierta, acerca de la enfermedad de la acogedora, quien aseguraba disfrutar 
de un estado de salud que, en ningún caso, dificultaba el normal cuidado de la niña existien-
do, por ende, una incompatibilidad entre la realidad de su situación y el estado de salud de la 
misma que se deduciría de venir recibiendo la pensión de gran invalidez. A esta cuestión, el 
IMMF establecía que un eventual cese de su calificación de gran invalidez, no sería determi-
nante para variar el estado de las cosas. 

Al existir posicionamientos tan distantes, ambas partes se emplazaron a cumplir con lo que 
se dispusiera judicialmente. 

Pocas semanas más tarde fuimos informados de la concesión de las medidas cautelares inte-
resadas, así como de la posterior Sentencia de adopción a favor de los reclamantes en marzo 
del ejercicio que se analiza.

consistente en que cesara el acogimiento en el hogar de los reclamantes y en la entrega de la menor a otra familia, 
o a una entidad de acogida si la resolución judicial que se dictara en el proceso de oposición a dicha resolución 
administrativa determinaba que dicho matrimonio era idóneo para la adopción de la niña, y dispusiera el reintegro 
de la misma a su hogar.

23 Recordemos, la acogedora percibía una pensión por gran invalidez, que de acuerdo con el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, supone “la necesidad de asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como 
vestirse, desplazarse, comer o análogos”.

1730. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Este Defensor del Menor participó en un encuentro organizado a iniciativa de la Plataforma 
de las Organizaciones de Infancia, el 16 de diciembre de 2011, durante el que se analizaron 
las Observaciones finales realizadas a nuestro país aprobadas por el Comité de los Derechos 
del Niño, de Naciones Unidas, tras el examen de los informes presentados por el Reino de 
España.

En cuanto a las Observaciones efectuadas a propósito de los epígrafes que venimos anali-
zando24, es interesante destacar que el Comité ha acogido complacido la inclusión en la legis-
lación del principio del Interés Superior del Niño, así como su uso por jueces y magistrados en 
decisiones que afectan a los menores, pero sigue mostrando su inquietud por la falta de un pro-
ceso uniforme para determinar lo que constituye el interés superior del niño, así como por las 
diferencias existentes entre las comunidades autónomas respecto de la concepción y aplicación 
del principio, especialmente en los casos relativos a niños extranjeros no acompañados, y en la 
repatriación y la adopción. 

Cabe recordarse en este punto que el trabajo normativo que se ha venido desarrollando has-
ta el final de la anterior legislatura (del que se ha dado extensa cuenta en los anteriores apar-
tados25), daba respuesta satisfactoria, a criterio de este Defensor, a las carencias detectadas 
por el Comité, en este caso, en lo referente a la falta de conceptualización precisa del princi-
pio del Interés Superior del Menor. Así, el borrador del Anteproyecto de Ley Orgánica de Actua-
lización de la Legislación sobre Protección a la Infancia, decaído, proponía en su articulado el 
establecimiento de los criterios mínimos que deberían tenerse en cuenta para interpretar y 
aplicar el interés superior del menor, que debería primar sobre cualquier otro interés legítimo 
que pudiera concurrir26. 

24 Protección Jurídica y Social del menor.

25 Que concluyó con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación sobre Protección 
a la Infancia, y del Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al Anteproyecto de Ley de Actualización de la 
Legislación sobre Protección a la Infancia.

26 A efectos de la interpretación y aplicación concreta en cada caso del interés superior del menor, como criterios 
mínimos se tendrán en cuenta:
a.Los deseos, sentimientos y opiniones del menor. Se tendrá en consideración su derecho a participar 
progresivamente en función de su desarrollo y evolución personal en el proceso de determinación de su propio 
interés.
b.Las necesidades básicas del menor, materiales, físicas, educativas y emocionales, priorizando los aspectos 
afectivos y emocionales.
c.Su edad, entorno y cualquier otra característica relevante.
d.Lo más favorable para un desarrollo armónico de su personalidad.
e.El peculiar efecto del transcurso del tiempo en el desarrollo de los menores.
f.La conveniencia de la integración en su familia de origen, siempre que sea posible y favorable para el menor. En 
el caso de menores separados de su núcleo familiar se valorarán las posibilidades y conveniencia del retorno desde la 
óptica de sus intereses y no como derecho de la familia.
g.El efecto probable y los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda tener en su 
personalidad y desarrollo futuro.
h.La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten.
i.La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado.
j.La capacidad de las personas tomadas en consideración para satisfacer sus necesidades.
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Imprescindible es hacer mención al epígrafe abordado en el texto del Comité relativo a los 
Niños privados de un entorno familiar. 

Es este sentido, el Comité ha celebrado que el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adoles-
cencia dé preferencia al acogimiento familiar por delante de la internación en establecimientos. 
No obstante, expresa su preocupación por la situación de los niños con trastornos de comporta-
miento que son internados en centros especiales financiados por la administración pública, pero 
de gestión privada, cuyas políticas de intervención difieren mucho, desde muy restrictivas hasta 
más abiertas y socializadoras. El Comité considera también preocupantes los insuficientes crite-
rios y procedimientos aplicados para enviar a los niños a esos centros. Otro motivo de preocu-
pación es que esos centros especiales podrían constituir una forma de privación de la libertad. 

La Recomendación que sigue a la anterior Observación se transcribe a continuación: 

El Comité recomienda al Estado parte que establezca normas y protocolos para definir los lími-
tes y el tipo de atención prestada a los niños con trastornos de comportamiento y/o en riesgo 
social, así como los criterios para enviar a esos niños a centros privados. 

El Comité insta al Estado parte a velar por que los derechos del niño estén plenamente garanti-
zados. En particular, le recomienda que:

a) Los niños sólo sean enviados a esos centros como medida de último recurso;

b) La internación de niños en esos centros sólo se lleve a cabo previa autorización judicial y des-
pués de que se haya respetado el derecho del niño a ser oído;

c) Se establezca un organismo independiente que supervise las condiciones de internación y 
reciba y tramite las quejas de los niños internados;

d) Se lleven a cabo evaluaciones periódicas y la duración de la estancia se limite estrictamente al 
período más breve posible;

e) Se ofrezcan programas de apoyo psicosocial (como actividades extraescolares, actividades de 
voluntariado, programas de tutoría, formación para padres y maestros y cursos para mejorar la 
comunicación), así como conferencias para las familias y comunidades y tratamientos de terapia 
cognitivoconductual, en lugar de enviar a los niños con trastornos de comportamiento a los cen-
tros; y se ofrezcan a los padres programas de apoyo y descanso para ayudarlos a hacer frente a 
las dificultades y a cuidar de sus hijos en casa.

Por otra parte, el Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por mejo-
rar la calidad de la atención, teniendo en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre las 
modalidades alternativas de cuidado de los niños (anexo del documento A/RES/64/142)27, apro-
badas por la Asamblea General en noviembre de 2009. El Comité le recomienda además que la 
internación en establecimientos se examine periódicamente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Convención.

Cuando es inevitable la búsqueda de una alternativa de cuidado para un niño, debe priori-

27 Citado en el anterior apartado. 

zarse el acogimiento familiar. Igual que el Comité, este Defensor del Menor ha aplaudido 
la decisión recogida en el Informe de la Comisión Especial de Estudio de la problemática de la 
adopción nacional y otros temas afines, aprobado en noviembre de 2010, en relación al carác-
ter subsidiario del acogimiento residencial frente al acogimiento familiar, así como las recien-
tes fórmulas ideadas al objeto de garantizar el derecho de los menores a residir en familia 
mediante las nuevas tipologías de acogimiento familiar, profesionalizado, etc. 

Este Alto Comisionado coincide con la visión de la Comisión en que el régimen de acogimiento 
familiar debería conllevar una armonización de las legislaciones existentes dentro del Estado, 
pero además, otros conceptos y procedimientos dentro de este ámbito, también adolecen 
de pautas claras y uniformes en las distintas normativas autonómicas. 

Ciertas carencias que este Defensor del Menor ha detectado con la actual regulación sobre 
protección de menores coinciden precisamente con algunas de las Reflexiones y Observacio-
nes realizadas por el Comité y forman parte del histórico de demandas reiteradas por este 
Comisionado a los organismos pertinentes. Así, la falta de seguridad jurídica, por ejemplo, en 
el caso del ingreso en los centros de menores con trastornos de conducta al no exigirse auto-
rización judicial, o la imposibilidad de recurrir la declaración de situación de riesgo. 

También la rigidez procesal, la posibilidad de existencia coetánea de varios procesos de im-
pugnación de resoluciones administrativas en materia de protección afectantes a un mismo 
menor, o las consecuencias negativas sobre el menor del actual régimen de ejecución provi-
sional de sentencias dictadas en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas 
en esta materia.

Fue grato comprobar que muchas de las carencias detectadas eran abordadas y subsanadas 
en la regulación proyectada de actualización de la legislación sobre protección a la infancia, 
y la complementaria, proyectos hoy decaídos que, deseamos, sirvan de base a un próximo 
texto normativo. 

Desde la Red ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) se vienen desarro-
llando iniciativas cuyo objeto es, entre otros, determinar líneas de actuación homogéneas en 
distintos ámbitos, destinadas a todos los miembros de la organización, respetuosas, en todo 
caso, con la Convención de los Derechos del Niño. 

El ámbito de los menores institucionalizados no ha sido excepción. Así, y con base, también, 
en la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 64/142, en relación 
a las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, sancionada en la 
65ª sesión plenaria, el 18 de diciembre de 2009, se han puesto en marcha actividades de las 
que participa con entusiasmo esta Institución. Así, en el mes de febrero del ejercicio que se 
analiza, este Defensor del Menor trabajó en unos documentos remitidos a todos los integran-
tes de la Red al objeto de dar traslado a la misma de la situación de los derechos de los niños 
institucionalizados28, evidenciando las dificultades y barreras en el ejercicio de esos derechos. 
Esta actividad de recogida de datos ha sido la primera etapa; desde ENOC se sigue trabajando 
en este ámbito para lograr el establecimiento de un marco común de actuaciones en este 
área para todos los integrantes de la Red.

28 En el territorio correspondiente. 
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Por otra parte, en junio de 2011 se celebró el 25 aniversario del Centro de Primera Acogi-
da de Hortaleza, acto al que asistieron un buen número de personalidades; así, la entonces 
Consejera en funciones de Familia y Asuntos Sociales, el Fiscal Superior de la Comunidad de 
Madrid, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, el Juez Decano 
de Madrid, la comisaria jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía 
nacional, el inspector jefe del GRUME, o el titular de la Oficina del Defensor del Menor en la 
Comunidad de Madrid. 

Este Defensor del Menor quiere volver a reconocer de manera expresa la extraordinaria la-
bor que el centro de protección aludido viene desarrollando desde hace ya un cuarto de 
siglo, en el que se han registrado más de 22.000 ingresos de jóvenes entre 15 y 18 años desde 
su creación en 198629. 

Antes de comenzar el estudio de los casos más relevantes abordados en 2011, hay que desta-
car algunas iniciativas interesantes desarrolladas por la Comunidad de Madrid en este área. 
Así, y según se anunciaba en agosto de 2011, el Gobierno regional convocaba para el curso 
lectivo vigente, 48 becas que han permitido continuar con su formación a antiguos menores 
tutelados o a estudiantes residentes fuera de la región, continuando de esta manera con una 
actividad que rebasa ya los 25 años de duración ininterrumpida y que se refiere tanto al ámbi-
to universitario como a la Formación Profesional. Con estas ayudas los beneficiarios cuentan 
con derecho a alojamiento y manutención en una de las residencias infantiles de la región; a 
cambio, los becados se comprometen a colaborar en las actividades de la vida cotidiana de 
los menores, tales como el acompañamiento en la ruta escolar, las actividades deportivas o 
en las que realizan en el exterior. Asimismo, apoyan a los educadores cuando los niños se le-
vantan, se acuestan o se asean, y les ayudan en el aprendizaje de rutinas como, por ejemplo, 
el mantenimiento del orden en la habitación, etc.30. 

El Programa Vacaciones en Familia31 y el Madrid Acoge32 han seguido activos durante el verano 
de 2011. 

Así, 70 niños tutelados por la Comunidad cambiaron la residencia infantil y juvenil para pasar 
sus vacaciones en una familia de acogida madrileña. Estos menores forman parte del Progra-
ma Vacaciones en Familia, que procura a menores que se encuentran en situación de desam-
paro la posibilidad de veranear en un ambiente familiar33. 

29 www.madrid.org.

30 www.madrid.org.

31 En 2011 se ha cumplido la cuarta edición.

32 En 2011 se ha cumplido su decimoquinto aniversario. 

33 66 familias disfrutaron durante el verano de 2011 de la experiencia de acoger a niños que durante el resto del 
año viven en uno de los 103 centros de la Administración regional. De estos madrileños solidarios, cinco familias 
acogieron a otros tantos niños con dificultades (habitualmente suelen ser discapacidades); tres familias recibieron 
a tres grupos de dos hermanos y una familia tuvo a tres hermanos acogidos este pasado verano. www.madrid.org.

Por otra parte, un total de 566 niños procedentes de distintos países, fundamentalmente del 
Este de Europa y de campamentos de refugiados saharauis situados en Argelia, disfrutaron 
este pasado verano conviviendo con familias madrileñas que les acogieron durante uno o 
dos meses, por motivos humanitarios o por razones de salud, o simplemente por motivos 
vacacionales. Madrid Acoge es un programa de acogimiento humanitario destinado a ofre-
cer a niños extranjeros que viven en condiciones desfavorables o que atraviesan dificultades 
sociales, familiares o de salud. De esta manera, estos menores pueden pasar determinados 
periodos alejados de esas situaciones adversas, curándose de dolencias que en sus países no 
pueden ser tratadas o disfrutando de un verano en familia34. 

Útil y oportuna considera esta Institución la iniciativa de la expedición de los nuevos carnets 
acreditativos de los educadores de los centros que, en el mes de mayo, se presentaba por 
parte de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Estos carnets permitirán a los educado-
res de los centros de protección identificarse ante terceros cuando tengan que acompañar 
a los niños a cualquier asunto cotidiano, como llevarles o recogerles del colegio, o acudir a la 
consulta médica. Sin duda, este sistema vendrá a agilizar muchos de los trámites ordinarios 
que afectan a los menores protegidos. 

En 2011 se han incoado 9 expedientes en relación al epígrafe que ahora se analiza, lo que supo-
ne un descenso del 55% con respecto al ejercicio anterior. De los 9 expedientes aperturados, 
2 se encuentran cerrados a fecha de elaboración del presente Informe Anual, continuando la 
investigación por parte de este Comisionado parlamentario en los restantes. Igualmente, el 
trabajo de esta Institución en este área alcanza a situaciones y problemáticas presentadas en 
ejercicios anteriores, circunstancias, muchas de ellas, sobre las que este Defensor ha venido 
realizando las correspondientes actuaciones y/o seguimientos.

En línea con el compromiso adoptado por este Defensor del Menor desde largo tiempo atrás, 
siguen protagonizando las visitas a los centros de protección gran parte de su actividad en 
este área. Sin duda alguna, estas visitas se erigen en magníficas oportunidades no sólo para 
abordar las problemáticas presentadas por los usuarios de estos servicios, o sus familiares, 
sino para conocer los recursos y tratar con los profesionales que nos atienden diversos as-
pectos atinentes al caso en concreto, o a otros de índole más general. Esta es la razón por la 
cual desde esta Defensoría del Menor se preparan minuciosamente las visitas a los recursos 
de protección.

En primera instancia, se estudia el caso llegado solicitándose de manera paralela a la progra-
mación de la visita, en muchas ocasiones, informe sobre la queja que suscita la apertura de 
expediente a la entidad de protección. La totalidad de los centros de protección de la Comu-
nidad de Madrid son objeto de supervisión por parte de esta Institución; no obstante, por ser 
los recursos que atienden a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad 
social, así como los centros de acogida inmediata los que potencialmente pueden generar 
mayores riesgos para los derechos de los residentes, se ejerce sobre ellos por parte de este 
Defensor una especial atención35.

34 De los 566 pequeños menores que vinieron a Madrid a pasar sus vacaciones, 4 lo hicieron por motivos de salud; 
366 eran saharauis; 75, procedentes de Bielorrusia; 52 de Rusia; 69 de Ucrania; 14 de Argelia; 6 de Georgia; 4 de 
Ghana y el resto se reparten entre Togo, Haití, Senegal, Guinea Conakri, Colombia y El Salvador. www.madrid.org.

35 Previsión que también recoge la Fiscalía General del Estado, en su Protocolo de Inspecciones a Centros de Protección. 
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Habitualmente, se gira la visita por, al menos, dos técnicos de este Comisionado parlamen-
tario, avisándose con antelación de la misma en la mayor parte de las ocasiones por corte-
sía institucional, así como para que los profesionales tengan la oportunidad de recopilar la 
documentación a aportar a los Asesores desplazados sobre el hecho que motiva la visita. En 
algunas ocasiones, personal técnico de la entidad de protección nos acompaña en la visita. 
Cuando la urgencia o gravedad del caso así lo exige, se gira la vista sin aviso previo. 

En términos generales, la visita comienza con una reunión con el personal responsable del 
centro, habitualmente Director y/o Subdirector, así como con otros profesionales que dis-
pongan de datos para esclarecer la problemática trasladada a este Defensor. Este es el mo-
mento en el que de viva voz se realizan las alegaciones y observaciones sobre la circunstancia 
investigada, y se pueden aportar informes y otra documentación pertinente. En esta ocasión, 
se suele demandar información sobre el proyecto educativo e intervención seguida con el 
menor en cuestión, así como sobre las previsiones de futuro existentes, entre otras circuns-
tancias. 

La visita suele continuar conociendo el centro, ocasión en la que se tiene oportunidad de 
inspeccionar de manera visual las instalaciones e infraestructuras, estado general del centro, 
espacios de descanso, ocio, lugar de visitas, cocinas, etc. Igualmente, los técnicos desplaza-
dos prestan cuidada atención a las medidas de seguridad e higiene y accesos. Esta parte de la 
visita es esencial ya que se puede constatar en muchas ocasiones in situ cómo discurre la vida 
ordinaria de los menores, con los que charlamos de manera informal, presentándonos por si 
los niños quisieran darnos traslado de sus inquietudes, preocupaciones, observaciones, etc.

En no pocas ocasiones, el personal desplazado mantiene una reunión con el menor que ha 
generado la queja investigada. 

Los datos llegados, así como las alegaciones y documentación aportada en el centro, junto 
con los detalles que nos pueda hacer llegar la entidad de protección, u otros organismos a los 
que hayamos recurrido, forman parte sustancial de los elementos de juicio sobre un caso con 
los que este Defensor del Menor se forma criterio, arrojando las pertinentes conclusiones de 
cada asunto de las que, siempre, se hace conocedor al promovente de la queja y, en su caso, 
a la Administración Pública.

Los expedientes 2471/10, 1011/11 y el 2101/10 han generado sendas visitas durante el ejercicio 
que se analiza. 

En concreto, el expediente 2101/10 ha tenido un largo recorrido en este organismo. Así, en el 
mes de noviembre de 2010 se dirigía a este Defensor del Menor la madre de una menor tute-
lada, a su vez, mamá de un bebé de corta edad. 

La madre de la menor tutelada hacía llegar a esta Institución su disconformidad con diversos 
extremos en relación a la actuación del Instituto Madrileño del Menor y la Familia para con su 
hija y nieto; así, la reclamante entendía que el motivo que justificó la asunción en su momento 
de la medida de protección sobre su hija, se encontraba superado, al haber remitido los tras-
tornos de conducta, y otros comportamientos, que presentaba la niña.

Por otra parte, la promovente nos hizo llegar la sorpresa de su hija, y de ella misma, al haber 
acordado aquel Instituto la retirada la tutela del bebé, según ellas, sin motivo y habiendo po-

dido demostrar su hija sus competencias y adecuado rol de madre a los propios educadores 
y profesionales del recurso en el que ambos habían venido residiendo. 

En este sentido, aseguraba la reclamante, desde hacía varias semanas no habían podido ver 
al bebé y no se había fijado un régimen de visitas y comunicaciones entre el mismo con madre 
y abuela. 

A lo anterior habría que añadir la disconformidad de ambas con los, según la versión llega-
da, obstáculos y dificultades que estaba padeciendo la menor para hacer valer sus legítimos 
derechos de defensa y oposición a la medida de protección acordada sobre el bebé que le 
asistían; en este sentido, aseguraba la madre de la menor tutelada que el centro de protec-
ción no facilitaba a su hija los desplazamientos y documentación para llevar a cabo diversos 
trámites, como solicitud de abogado de oficio, entre otros. 

Desde este Comisionado parlamentario se llevaron a cabo distintas actuaciones en relación 
a este caso; así, se contactó telefónicamente con la interesada para ampliar el objeto de la 
queja y prestar la correspondiente orientación jurídica, sobre todo, la relativa a los cauces 
existentes para proceder a la impugnación de la resolución de asunción de medida de pro-
tección sobre el bebé, cuestión que se volvió a tratar de manera detallada en la reunión que 
personal técnico de la Institución mantuvo con ella, y con su hija, pocos días después de ha-
ber recibido su escrito de queja. 

En la citada reunión, las interesadas abundaron en lo ya trasladado36, ofreciendo detalle so-
bre el trato que, tanto la menor como su hijo recién nacido habían recibido en el centro de 
protección en el que habían venido residiendo juntos, así como sobre las condiciones y defi-
ciencias del recurso: hablaba la menor de falta de agua caliente, de la rotura de un cristal en 
pleno invierno, no habiéndose reparado hasta seis meses más tarde, o la existencia de barre-
ras arquitectónicas en el edificio, muy difíciles de salvar con un carrito de bebé. 

Igualmente, quiso insistir la madre del bebé en que el mismo iba a ser atendido en un primer 
momento, una vez asumida la tutela, en acogimiento residencial, circunstancia que no se 
ajustó a la realidad ya que pocos días más tarde se le comunicó verbalmente que el niño iría a 
una familia. No se le remitió resolución escrita, según aseguró a este Defensor. 

Las anteriores cuestiones fundamentaron la remisión de requerimiento de informe a la en-
tidad de protección, así como la visita girada en el mes de abril del ejercicio que se analiza.

Pues bien, de los aspectos tratados en la visita que se giró, así como del análisis de las alega-
ciones trasladadas en los informes llegados, y en el resto de documentación examinada, le 
fue imposible a este Defensor del Menor colegir irregularidad en la actuación seguida por el 
centro de menores, y por la entidad de protección, más bien al contrario.

Por parte del centro y del IMMF se ofrecieron datos sobre los motivos que justificaban, no 
sólo el mantenimiento de la medida de protección sobre la niña, sino la adecuación de la 

36 Sobre todo, en la falta de motivos para la asunción de la tutela del bebé, la inexistencia de un régimen de visitas 
con el mismo o las dificultades que desde el centro le estaban planteando para proceder a la impugnación del 
acuerdo de tutela del niño. 
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asunción de la misma sobre el bebé. No obstante en este sentido, se recordó a las interesa-
das que no corresponde a esta Institución entrar a calificar cuestiones de índole técnica o 
valorativa, competencia que incumbe a la autoridad judicial. Igualmente, todo tipo de datos 
sobre el resto de extremos trasladados por las interesadas fueron detallados por los profe-
sionales del centro y, posteriormente, por el informe de la entidad de protección. 

Este Defensor pudo observar cómo la entidad pública de protección actuó de la forma más 
diligente y adecuada posible ante una situación delicada en la que confluían intereses de dos 
menores protegidos que podían entrar en conflicto. Igualmente, ha quedado patente cómo 
la menor conoció en todo momento la situación del expediente de su hijo, notificándosele 
los correspondientes acuerdos y asistiendo a una comparecencia en la que le fue explicada la 
naturaleza y las características del acogimiento familiar.

Es de justicia destacar que, no obstante lo anterior, este Defensor sí estimó fundada la queja 
relativa a las dificultades de acceso al centro para las madres con hijos usuarios de carritos, 
hecho por el cual se remitió a la entidad de protección las pertinentes Observaciones, como 
abajo se transcribe.

Acusamos recibo del informe solicitado a propósito de las circunstancias acontecidas a los me-
nores […] e […], de cuyo detalle no se dará cuenta ahora. 

Del análisis de los aspectos abordados en la comunicación llegada, así como de las alegaciones 
trasladadas por los responsables del centro de protección […], en el marco de la visita que este 
Defensor giraba el […] de los corrientes, este Comisionado parlamentario no ha podido colegir 
irregularidad en la actuación de esa Administración, como así se ha hecho saber a la promoven-
te, no obstante eventuales y posteriores pronunciamientos judiciales. 

Se ha de reconocer por este organismo el detalle del informe recibido, así como el atento trato 
dispensado a este Defensor durante las entrevistas mantenidas con los profesionales en el re-
curso. 

Si bien este Comisionado pudo comprobar in situ la adecuación de las instalaciones y del resto 
de condiciones del recurso -así, de habitabilidad, higiénicas, sanitarias y de seguridad-, las con-
diciones de accesibilidad requerirían, a criterio de este Defensor, de cierta puesta en cuestión, 
ya que se observó alguna dificultad en el acceso al recurso para las menores madres de bebés 
usuarios de carritos.

[…]

Es interesante hacer alusión a otro asunto que ha exigido el desarrollo de una importante 
batería de actuaciones por parte de este Comisionado parlamentario (expediente 1738/09).
 
A finales del año 2009, la madre de dos menores tutelados se dirigía a este Comisionado par-
lamentario para hacernos conocedores de la situación en la que ambos se encontraban, tras 
la, entonces, reciente adopción de la medida de protección sobre los mismos (tutela). 

Así, la reclamante manifestaba, primeramente, su disconformidad con la adopción de la me-
dida de protección de los niños. En este sentido, desde esta Oficina se orientó a la misma 
sobre las vías más adecuadas para hacer valer sus derechos. Puesto su abogado en comuni-

cación con esta Institución, se nos participó la efectiva impugnación del acuerdo de tutela. 

No obstante lo anterior, del relato de circunstancias expuesto por la promovente es oportu-
no destacar dos cuestiones que a este Comisionado preocuparon; en primer lugar, el sufri-
miento que, al parecer, estaban padeciendo los niños a partir del importante cambio que ha-
bían vivido, lo que habría derivado en el posterior diagnóstico médico de la niña, de trastorno 
de ansiedad depresivo-reactivo y, en relación al menor, en un cuadro depresivo reactivo, todo 
ello según manifestaciones del letrado de la familia, al parecer, basadas en informes médicos 
del Servicio de Urgencias del Hospital […]. 

La asesora responsable del expediente contactó telefónicamente con la trabajadora social 
del recurso en el que se encontraban los niños, quien atendió amablemente nuestra solicitud 
de información acerca de la evolución de los mismos, asegurando que, si bien la adaptación 
de los menores podía ser calificada de satisfactoria, era indudable el estado de tristeza y 
angustia por el que estaban atravesando los niños. Este hecho, junto con otros indicadores 
positivos tenidos en consideración37, había motivado el amplio régimen de visitas y comuni-
caciones con los menores. 

Por otra parte, la progenitora afirmaba con insistencia una reiterada ausencia de notificacio-
nes y comunicaciones a lo largo del procedimiento de protección instruido en relación a sus 
hijos, lo que habría supuesto graves perjuicios para la familia. Según refería el letrado de la 
interesada, aquel Instituto Madrileño habría venido remitiendo las notificaciones y citaciones 
a domicilio erróneo, lo que imposibilitó el debido cumplimiento de lo prescrito en el artículo 
7 del Decreto 121/1988, de 23 de noviembre, regulador del procedimiento de constitución y 
ejercicio de la tutela y guarda del menor.

En virtud de todo lo trasladado, se demandó información a la entidad de protección, solici-
tud que este Defensor tuvo que reiterar en varias ocasiones, ampliando la solicitud cada vez  
debido a los informes que la familia iba haciéndonos llegar, todos relacionados con el estado 
físico y psicológico de los menores, extremos que no hicieron sino aumentar la preocupación 
de este Comisionado parlamentario. 

Antes de la contestación de la entidad de protección, fue este Defensor del Menor informado 
del cese de la medida de protección.

En enero de 2011, recibía esta Institución los datos y valoración demandados, informándonos 
la entidad de protección de la Sentencia dictaba en relación con este asunto que venía a de-
jar sin efecto la medida adoptada por aquel Instituto, y del retorno de los niños al domicilio 
familiar. 

37 Los padres se mostraban muy receptivos a las indicaciones de los distintos profesionales encargados de la 
intervención familiar. 
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En cuanto a las quejas sobre el trato que los menores estaban recibiendo por parte de los 
profesionales del centro de protección, se aseguraba en el informe llegado que adolecían de 
todo fundamento, entendiendo estas manifestaciones como una expresión del desacuerdo 
de los progenitores con la medida adoptada. 

En relación al error en la remisión de las notificaciones, se nos informó que, si bien efectiva-
mente la dirección consignada a estos efectos resultó incorrecta, no lo fue menos que los 
padres habían permanecido en contacto con el técnico del área de protección y con el centro 
donde estaban los menores en todo momento. Se aseguró desde el IMMF que el error en la 
dirección no había supuesto un obstáculo para el trabajo de la familia.

El anterior reconocimiento del error, dio como resultado la remisión a la entidad de protec-
ción en febrero del ejercicio que se analiza de la siguiente Sugerencia: 

[…]

Este Defensor ya ha manifestado en otras ocasiones que las discrepancias que se suscitan entre 
administración e interesados a propósito de circunstancias de índole valorativa, han de resolver-
se en las correspondientes instancias, con los debidos procedimientos. En esta misma línea nos 
hemos pronunciado ante los reclamantes. 

No obstante, y siempre a la vista de los datos de los que este organismo dispone, el constatado 
error en la remisión de las notificaciones habría podido impedir el cumplimiento del derecho 
que asiste a todo interesado en un procedimiento a ser informado de la existencia del mismo, 
así como a emitir los juicios y alegaciones correspondientes antes de la adopción de una medida 
de la trascendencia de la que nos ocupa. 

Por lo anterior, este Comisionado parlamentario sugiere se adopten todas las medidas que se con-
sideren necesarias para tratar de detectar estos errores en el menor lapso de tiempo posible, a 
fin de garantizar, en última instancia, el ejercicio de los derechos de los administrados que se vean 
incursos en un procedimiento como el que ha motivado la apertura del presente expediente.

[…]

1800. CONCILIACIÓN DE LA vIDA FAMILIAR Y LAbORAL

Una preocupación constante de este Comisionado Parlamentario son los problemas deriva-
dos de la conciliación de la vida laboral y familiar, atendiendo al giro copernicano que tanto 
desde el punto de vista sociológico como económico ha supuesto la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral.

Ello, además, ha llevado consigo una importante incidencia en el ámbito familiar, y por ende 
en nuestros menores, que requiere nuevas fórmulas de adaptación y organización de todo el 
núcleo familiar en su más amplio sentido.

Y ello, porque, como ya venimos apuntando desde esta Institución, los sistemas de organi-
zación del trabajo están pensados y diseñados, en la mayoría de los casos, para adaptarse a 
las necesidades empresariales. De hecho, LÓPEZ ÁLVAREZ, apunta que dentro del ámbito 

Volver al ÍNDICE



QUEJAS

167

Volver al ÍNDICE

de la conciliación se ha obviado la perspectiva del menor, dado que se habla de él como si se 
tratase de una “carga familiar”, organizando actividades extraescolares, en consonancia al 
horario laboral de sus padres y no de manera viceversa38.

 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha apuntado (STC 109/1993, STC 128/1997, STC 166/1999 
o el Auto 1/2009) la peculiar incidencia que la situación laboral de las mujeres tiene en el he-
cho de la maternidad y la lactancia, en cuanto se trata de compensar las desventajas reales 
que diferencia al hombre.

A ello se une la especial situación económica que vive actualmente nuestro país, que ha pues-
to de manifiesto la dificultad de racionalizar los horarios laborales, cuando la prioridad es 
mantener el trabajo. 

No obstante, se han ido dando pasos. Así, desde distintos sectores39 se está abogando por 
buscar una respuesta a través, por ejemplo, de la flexibilidad horaria, el teletrabajo, permisos 
retribuidos, las reducciones de jornadas, trabajo a tiempo parcial u organización del trabajo 
basado en el principio de eficiencia a través de programas para la gestión del tiempo.

De estas circunstancias ha tenido conocimiento esta Institución (se han tramitado 16 expe-
dientes), a partir de los cuales, los interesados, mayoritariamente mujeres, se han dirigido a 
esta Defensoría poniendo de manifiesto las dificultades que tenían para conciliar su vida fa-
miliar y laboral, ante la perspectiva de un cambio de turno en el trabajo, reducción de jornada 
o petición de permisos.

Con respecto a los expedientes que versan sobre cambio de turno destaca uno (1170/11) que 
fue presentado por un matrimonio, ambos médicos de profesión.

En su escrito de queja exponían las dificultades que desde el mes de octubre de 2011 tenían 
para poder conciliar su vida familiar y laboral con el cuidado de sus dos hijos, de 7 y 4 años de 
edad, respectivamente.

Explicaban que hasta esa fecha podían conciliar su vida familiar y laboral, gracias a que tenían 
turnos de trabajo compatibles: ella trabajaba en un Centro de Salud en turno de 14 a 21 horas; 
y él en otro Centro de Salud en turno de 8 a 15 horas. 

Estos turnos permitían que los menores pudieran ser atendidos por sus progenitores, dado 
que su horario escolar era de 9.30 a 16.30 horas y permitía que, al menos, uno de sus padres 
estuviera asistiéndoles en los deberes escolares, acompañándoles a las actividades extraes-
colares, preparando cenas, etc.

Sin embargo, como consecuencia de la toma de posesión de las plazas de Médicos de Fami-

38 LÓPEZ ÁLVAREZ, Mª José: “Los niños ¿beneficios de la conciliación?” en Jornada ¿Qué políticas para la infancia 
en tiempos de crisis?, celebradas en la Universidad Pontificia, Comillas, Madrid, el 25 de octubre de 2011.

39 Véase el estudio elaborado para esta Institución: Impacto de la conciliación de la vida familiar y laboral sobre 
el bienestar de la infancia, por la Fundación Másfamilia, Tatum, Análisis e Investiación, la Fundación Adecco y 
el Observatorio EFR, en el año 2011; o CHINCHILLA ALBIOL, Nuria y LEÓN LLORENTE, Consuelo: Diez años de 
conciliación en España, Ed. Grupo 5, Madrid, 2011, pp. 71 y ss.

lia, derivadas de la Resolución, de 25 de enero de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Sanidad (BOCAM Nº26, de 31 de enero de 2008), uno de los 
progenitores, concretamente el padre, había sido desplazado al turno de tarde, coincidiendo 
ambos turnos e imposibilitando la atención y cuidado de sus hijos.

En su escrito, asimismo señalaron que, en su momento, presentaron escritos a la Dirección 
Asistencial, al Jefe de personal y a la Dirección General de Recursos Humanos, instando el 
mantenimiento de estos turnos. 

Desde la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, se comunicó la de-
negación de tal petición, dado que al estar suspendidos los procedimientos de movilidad 
interna, la única vía factible sería la participación en los concursos de traslado que, en su caso, 
se convocaran.

Con respecto a esta situación este Comisionado Parlamentario, aun siendo consciente de que 
esta no era una cuestión fácil ni pacífica, dio traslado a la Consejería de Sanidad, abogando 
por el principio de interés superior del menor y poniendo de manifiesto nuestras propuestas 
(entre las que se encontraban la presencia en el hogar de al menos uno de los progenitores 
en los tiempos no cubiertos por el horario escolar) e insistiendo en la necesaria implementa-
ción en la búsqueda de fórmulas viables que flexibilizaran los horarios laborales en función 
del sector y las necesidades individuales de cada trabajador y que permitieran ofrecer a los 
menores la atención que requieran.

Otra preocupación que han trasladado los ciudadanos ha sido la ampliación a los 12 años de 
edad del menor para acceder al derecho de reducción de jornada por cuidado de menores 
(Expedientes 747/11 y 1108/11). Éstos hacían referencia a la Proposición no de Ley, presentada 
en las Cortes Generales, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Uni-
dad e Iniciativa per Catalunya.

Como se expuso a los interesados esta no era una cuestión desconocida por este Comisio-
nado Parlamentario, habiendo dado traslado con anterioridad al Defensor del Pueblo, quien 
a su vez dejó constancia de sus actuaciones en el Informe Anual que el Defensor del Pueblo 
remitió a las Cortes Generales en el año 2009.

Con respecto a otros supuestos que hemos tramitado sobre reducción de jornada ha llama-
do la atención uno de ellos (1580/11) en el que una madre, funcionaria de carrera del cuerpo 
de profesores de secundaría, había solicitado la reducción de jornada de un 99% para atender 
a su hijo (de 18 meses), que padecía una Diabetes Mellitus Tipo 1, requiriendo un cuidado 
directo, continuo y permanente para la medición de la glucemia, manejo de agujas, control 
alimentario o la administración de insulina subcutánea según pauta.

Por ello la madre había intentando acogerse al reconocimiento de esta enfermedad como 
grave.

Sin embargo, se emitió resolución denegando esta petición aduciendo que en el Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación en el sistema de Seguridad Social de la prestación 
económica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, esta-
blece en su art. en su art.1.2, que “no será de aplicación al personal funcionario incluido en el 
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
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que se regirá por lo previsto en el art.49.e, así como por el resto de normas de Función Pública 
que se dicten en el desarrollo de la misma”.

No obstante, el mencionado art.49.e (modificado recientemente por la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto) recoge la posibilidad de solicitar un permiso por cuidado de hijo menor afectado por 
cáncer u otra enfermedad grave.

Por todo lo anterior, esta Defensoría entendió que el quid de la cuestión se circunscribe a 
que no se ha desarrollado reglamentariamente un catálogo de enfermedades graves, a efec-
tos del reconocimiento de esta prestación, lo que puede evidenciar perjuicios importantes, 
como podemos comprobar.

Por ello, al tratarse de una cuestión referida al desarrollo reglamentario de carácter estatal, 
se dio oportuno traslado al Defensor del Pueblo, quien ha abierto expediente.

Finalmente, en cuanto a la petición de permisos se tramitaron cuatro expedientes que tenían 
un común denominador, ya que versaban sobre la solicitud de una Excedencia por cuidado 
de familiar, si bien es cierto de que se trataba en unos casos de personal laboral dependiente 
de la función pública y en otro de un funcionario de carrera.

En lo primeros supuestos (expedientes 936/11, 939/11 y 940/11) fueron de tres educadoras de 
Escuelas Infantiles de Comunidad de Madrid, quienes presentaron escritos de queja en los 
que exponía que habían sido contratadas como personal laboral de la Comunidad de Madrid 
y que haciendo uso de un derecho previsto en el Convenio Colectivo de personal laboral de 
la Comunidad de Madrid, solicitaron ante la Consejería de Educación, una excedencia por 
cuidados familiares, al objeto de cuidar de sus hijos menores de 12 años.

Sin embargo, al parecer, si bien en periodos anteriores se les había concedido, en esta oca-
sión se había denegado, lo que entendían como una vulneración a sus derechos reconocidos 
en dicho Convenio.

Solicitado oportuno informe a dicha Consejería se obtuvo cumplida respuesta en la que infor-
maba que un elevado número de trabajadoras de las Escuelas Infantiles solicitaban en el mes 
de julio una excedencia por motivos particulares, con el objeto de cuidar a sus hijos menores 
de 12 años.

Sin embargo, este curso escolar se habían denegado este tipo de excedencias por razones or-
ganizativas, atendiendo a las instrucciones emitidas desde la Consejería de Economía y Hacien-
da, al no ser posible su sustitución por otro trabajador durante este período de excedencia.

Por ello, las trabajadoras habían instado otro tipo de excedencia: la prevista para el cuidado 
de familiares, que está pensada para atender al cuidado de un familiar hasta segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razón de edad, accidente o enfermedad no pudiera 
valerse por sí mismo y no desempeñara actividad retribuida.

En relación con este tipo de excedencia se expone que para obtener su reconocimiento no 
bastaría con alegar la corta edad, sino que sería preciso indicar y acreditar que por razón de 
enfermedad o accidente no puede valerse por sí mismo, pues de lo contrario, se añade, se pro-
duciría el efecto de prolongación más allá de los tres años de la excedencia por cuidado de hijo. 

A lo referido se adjuntaba una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de 
octubre de 2007, en la que se señalan las diferencias de las excedencias referidas al cuidado 
de hijos y al cuidado de familiares, teniendo en cuenta que su acción protectora es diferente.

La primera sería de carácter específico frente a la segunda, de carácter genérico. El desva-
limiento por la mera razón de la corta edad estaría protegido por la excedencia específica 
que dura hasta tres años como máximo, a partir del nacimiento o resolución administrativa 
de filiación no biológica. A partir de esa edad, si se solicitara una excedencia por cuidado de 
familiar para un hijo, no bastaría con alegar su corta edad, sino que sería preciso indicar y 
acreditar que por razón de enfermedad o accidente no puede valerse por sí mismo.

Atendiendo a lo anterior, parece que su situación no estaría contemplada como medida de 
conciliación en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid y 
la autorización de la excedencia por motivos particulares estaría prevista como una facultad 
discrecional de la Administración, condicionada a las necesidades del servicio.

Otro expediente tramitado de similares características (814/11) se abrió como consecuencia 
de la queja presentada por un enfermero del Hospital Universitario Severo Ochoa. En su es-
crito exponía que le había sido denegada su solicitud de excedencia por cuidado de familiar, 
cuando, según su entender, de la lectura de la norma se desprende que una de las causas 
contempladas era el cuidado por razón de edad.

Para centrar la cuestión hemos de remitirnos a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-
co del Empleado Público. Dicha Ley, en su art.89, recoge la posibilidad de solicitar dos tipos 
de excedencias: para el cuidado de hijo o para el cuidado de familiar.

El primer tipo, la excedencia para el cuidado de hijos, tiene su fundamento en la promoción 
de la conciliación de la vida familiar y laboral, requiriendo que el menor tenga una edad in-
ferior a 3 años, cuando refiere que “los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período 
de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto 
cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a 
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa”.

El segundo tipo, la excedencia para cuidado de familiar, difiere de la anterior en tanto que, 
su filosofía es la del cuidado de un familiar que no pueda valerse por si mismo por razones de 
enfermedad o incapacidad, ya sea menor o mayor de edad: “también tendrán derechos a un 
período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un fami-
liar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad 
que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo 
y no desempeñe actividad retribuida”. A modo de ejemplo, ésta contemplaría el supuesto de 
un menor que padeciera diabetes y no fuera capaz de controlar la administración de insulina

Por ello, en la tramitación de esta segunda excedencia se solicita un certificado médico, en 
el que se expongan cuestiones relativas a la salud o a la incapacidad invalidante. De ahí que, 
el Defensor del Pueblo, en una Recomendación (75/2008) sobre tramitación de este tipo de 
solicitudes, defendía la necesidad de presentar una prueba de notoriedad de que el familiar 
tuviera necesidad del cuidado del trabajador.

En este sentido, después de que esta Institución se pusiera en contacto con la asesoría jurí-
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dica del Hospital Universitario Severo Ochoa, se le explicó al interesado que la excedencia 
instada no cubría el objeto que él pretendía, que realmente era el cuidado de su hijo.

No obstante, se le expuso la posibilidad legal de presentar los oportunos recursos.

Para concluir este epígrafe debemos hacer referencia a dos expedientes tramitados durante 
el período electoral (0736/11 y 0738/11), en el que madres de niños de corta edad (7 y 11 me-
ses) instaban la intervención de esta Institución en tanto habían sido nombradas presidenta 
y suplente primera de una Mesa Electoral y ello les dificultada sobremanera la atención de 
sus bebés.

En el primero de los casos, dado que la interesada era la madre de un bebé de 7 meses, tras-
ladaba su malestar por cuanto cuando fue notificado su nombramiento como Presidenta de 
una Mesa Electoral, presentó recurso en tiempo y forma y hasta un día antes de que se cele-
brara la cita electoral no fue notificada de su sustitución. Insistía en su malestar por cuanto 
esta resolución se había emitido una semana antes de celebrarse la cita electoral, pero no 
había sido notificada hasta 7 días después por correo ordinario.

En lo que respecta a este Comisionado Parlamentario, entendemos que dado que en la ac-
tualidad existen medios telemáticos más ágiles como sistema de notificación que garantiza la 
seguridad jurídica del acto, se podrían proponer e incluir en el formulario del recurso que se 
ha de presentar a la Junta Electoral de Zona, que se incluyera como campo de datos el correo 
electrónico.

En el segundo, la cuestión era diferente dado que la interesada era madre de un menor de 11 
meses y la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del 
artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas 
justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales, sólo prevé que la 
madre sea relevada del desempeño del cargo hasta que el bebé cumpla 9 meses, de ahí que 
se hubiera denegado su petición.

1900. RELACIONES FAMILIARES
 
Este epígrafe comprende, mayoritariamente, todas aquellas situaciones derivadas de las cri-
sis familiares como el reconocimiento de una custodia compartida, el cumplimiento del régi-
men de visitas y comunicación paterno-filial, la relación entre abuelos y nietos, los problemas 
relativos al ejercicio de la patria potestad, que han supuesto un total de 207 expedientes, es 
decir, 11,27 % del total de las quejas tramitadas por esta Institución.

Pero antes de relatar los expedientes más destacables que se han tramitado en este Comi-
sionado Parlamentario entendemos interesante recoger los datos estadísticos que publica 
anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) que pueden facilitar una mayor perspectiva de la situación.

En el año 2010 se produjeron 110.321 disoluciones de matrimonios, un 3,9% más que en 2009, 
lo que ha roto la tendencia descendente de las rupturas iniciada en 2007. 

Por tipo de disolución matrimonial, se produjeron 102.933 divorcios (un 4,7% más que en el 

año anterior) y 7.248 separaciones (un 5,6% menos). Además, hubo 140 nulidades, un 10,2% 
más que en 2009. 

Los divorcios representaron el 93,3% de las rupturas matrimoniales en el año 2010, frente al 
6,6% de las separaciones y el 0,1% de las nulidades. De esta forma, se consolida la tendencia al 
alza de los divorcios en el global de las disoluciones matrimoniales. 

El 67,7% de las disoluciones matrimoniales en el año 2010 fueron de mutuo acuerdo, frente al 
64,6% registradas el año anterior. 

Del total de divorcios, el 67,4% fueron de mutuo acuerdo y el 32,6% no consensuados. Por su 
parte, el 70,7% de las separaciones fueron de mutuo acuerdo y el 29,3% contenciosas. 

Ambas cifras suponen un crecimiento, en términos relativos, de las rupturas consensuadas 
respecto al año anterior, ya que en 2009 el 64,4% de los divorcios y el 67,6% de las separacio-
nes fueron de mutuo acuerdo. 

En el 13,3% de los divorcios hubo separación previa, frente al 17,1% del año anterior. 
El 86,2% de las disoluciones matrimoniales registradas en 2010 tuvo lugar entre cónyuges 
de nacionalidad española. En el 8,9% uno de los cónyuges fue extranjero y en el 4,9% ambos 
cónyuges eran extranjeros. 

Respecto al año anterior se aprecia un ligero aumento en términos relativos, tanto de las di-
soluciones en las que ambos cónyuges fueron extranjeros (4,4% en 2009), como de aquellas 
en las que al menos uno de los cónyuges era extranjero (8,4%). 

Disoluciones de matrimonios según hijos, pensión y custodia 

El 42,9% de los matrimonios disueltos en el año 2010 no tenían hijos, frente al 46,4% del año 
anterior. 

El 48,5% tenían solo hijos menores de edad, el 3,8% solo hijos mayores de edad dependientes 
y el 4,8% hijos menores de edad y mayores dependientes. El 28,5% de los matrimonios disuel-
tos tenía un solo hijo (30,7% en el año anterior). 

En el 57,1% de las rupturas matrimoniales se asignó una pensión alimenticia, cifra similar a la 
del año anterior (57,5%). En el 87,5% de los casos el pago de la pensión alimenticia le corres-
pondió al padre (88,7% en 2009), en el 5,0% a la madre (5,3% en el año anterior) y en el 7,5% a 
ambos cónyuges (6,0% en 2009). 

La custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 83,2% de las rupturas ma-
trimoniales, cifra similar a la observada en el año anterior (84%). En el 5,7% de las disolu-
ciones la custodia la obtuvo el padre (similar al 5,6% de 2009), en el 10,5% fue compartida 
(ligeramente superior al 9,7% del año anterior) y en el 0,6% se otorgó a otros (institucio-
nes, otros familiares). 

En el 12,2% de las rupturas matrimoniales hubo pensión compensatoria, cifra inferior al 13,2% 
registrado en 2009. En nueve de cada 10 casos la pensión compensatoria fue pagada por el 
esposo. 
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AÑO 2011

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer
Trimestre

Cuarto
Trimestre

Divorcios consensuados 18.284 18.064 14.216 18.287

Divorcios no consensuados 13.017 12.275 9.493 13.543

Separaciones consensuadas 1.338 1.277 1.021 1.236

Separaciones no consensuadas 658 645 456 716

Nulidades 47 60 29 40

En lo que concierne a la presentación de la demanda de disolución matrimonial, en el 47,9% 
de los casos la demanda fue presentada por ambos cónyuges (ligeramente superior al 45,5% 
del año anterior), en el 32,5% por la esposa (30,1% en 2009) y en el 19,6% por el marido (inferior 
al 24,4% del año anterior). Este orden de prelación se mantiene tanto en los divorcios como 
en las separaciones. 

En relación con el año 2011 los datos presentados trimestralmente por el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) refieren estas cifras:

1.- Reunión de expertos. Universidad Pontificia de Comillas

Más concretamente, en lo que respecta a la actuación de esta Institución en este área, 
quisiéramos comenzar destacando la reunión de expertos en la materia, que tuvo lugar en la 
Universidad Pontificia de Comillas el 16 de diciembre de 2011, cuyo objetivo era intercambiar 
experiencias e ideas en torno a la “Familia e Infancia. Recomendaciones y buenas prácticas 
en la atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial”. 

Es interesante que incluyamos este encuentro profesional ya que, entre otras cuestiones, se 
trataron temas como la necesaria creación de una jurisdicción especializada de Familia o la 
forma de llevar a cabo la audiencia al menor, que ya habían sido tratados por parte de esta 
Institución en Informes anteriores, pero que, no obstante, entendemos importante volver a 
tratar.

En relación a la creación de una jurisdicción especializada se trata de una preocupación de 
largo recorrido y no sólo manifestada desde esta Institución (ya en el año 1998 se elaboró 
una investigación titulada “La organización y funcionamiento de los Juzgados de Familia”), sino 
también reivindicada por expertos y grupos parlamentarios (recordemos la Proposición de 
Ley Orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió en el Congreso 
de los Diputados la pasada Legislatura, que proponía tal creación; BOCG, IX Legislatura, Serie 
B, 18 mayo de 2009, nº186-1).

En este aspecto, debemos seguir abogando por la necesaria especialización de los órganos 
judiciales y sus actores intervinientes en este tipo de procesos (Jueces, Magistrados, Fiscales, 
Equipos, etc…), dada la materia tan sensible sobre la que han de trabajar, lo que, entendemos, 
permitiría agilizar procesos o unificar criterios.

De hecho, esta unificación de criterios es necesaria en una cuestión especialmente delicada 
como es el ejercicio por parte del menor de su derecho de audiencia, porque tan importante 
es dar audiencia al menor como el marco en el que se realiza (espacio físico, vestimenta 
de los entrevistadores, el ambiente, el tiempo- no sólo el de la entrevista, sino también el 
de espera o la puntualidad en que se realice,) así como las habilidades del entrevistador en 
cuanto al estilo o la forma de recoger la información.

2.- Custodia Compartida 

Una de las cuestiones más controvertidas ante situaciones de crisis familiar es la adopción 
por parte de los tribunales de una custodia compartida entre ambos progenitores.

Durante el período 2011 en esta Institución han tenido cabida diversas reivindicaciones 
de colectivos afectados, unos a favor, otros en contra, como la Asociación “Custodia 
Compartida por Nuestro Hijo” (Exp. 0912/11); la Plataforma” No a la Custodia Compartida 
Impuesta” (Exp.0100/11); o el desacuerdo que un ciudadano de la Comunidad Valenciana 
manifestaba ante la presentación por parte del Gobierno de la Nación de un Recurso de 
Inconstitucionalidad sobre la Llei 5/2011, d’1 d’abril, de la Generalidad de Relations Familiars dels 
fills i filles els progenitors dels quals no conviven y su preocupación respecto de la posibilidad 
que ello pudiera afectar a su situación personal. (Exp.1050/11).

Por parte de esta Institución, se han agradecido las reflexiones que cada uno de estos 
colectivos presentaban, si bien es cierto que, desde esta Defensoría, tal y como ya se puso 
de manifiesto en el Informe Anual 2010, se participó de la necesidad de que este tipo de 
custodias exige una base de entendimiento fluido entre las partes, dado que la práctica diaria 
requiere una implicación importante de ambos progenitores para que sea realmente efectiva, 
concluyendo que la misma no podía ser una solución única para todas las situaciones de crisis 
familiar40. Entre otros indicadores, han de destacarse:

1.- Muy bajo nivel de conflicto entre los progenitores.

2.- Buena comunicación y cooperación entre ellos.

40 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2010, al señalar que “del estudio del derecho comparado 
se llega a la conclusión que se están utilizando criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en 
sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; 
el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el 
respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente y, en definitiva, 
cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser 
más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven (…), pues la guarda compartida no 
consiste en un premio o un castigo al progenitor que mejor se haya comportado durante la crisis matrimonial, sino 
en una decisión, ciertamente compleja, en la que se deben tener en cuenta los criterios abiertos, ya señalados, 
que determinan lo que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el interés del menor”.
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3.- Residencias cercanas o geográficamente compatibles.

4.- Rasgos de personalidad y carácter del hijo y los padres compatible.

5.- Edad del menor/es que permita la adaptación.

6.- Cumplimiento por los progenitores de las obligaciones económicas.

7.- Respeto mutuo por ambos progenitores.

8.- Que no haya excesiva judicialización de la separación.

9.- Existencia de un vínculo afectivo del menor/es con ambos padres.

10.- Que se acepte este tipo de custodia.

12.- La estabilidad y la continuidad que se garantiza a los hijos con respecto a la situación 
precedente (relaciones con la familia amplia, con el entorno de amigos, con el colegio, etc.).

13.- Las condiciones que ofrecen las respectivas viviendas en las que convivirán.

14.- Los horarios laborales de los progenitores.

15.- La predisposición del hijo a la modalidad de custodia que se ha solicitado.

Por ello, cuando un promovente interesó conocer cuál era la postura de esta Institución 
con respecto a las custodia compartida en caso de menores con Síndrome Down, se expuso 
que no existía impedimento alguno, si bien es cierto que para garantizar su efectividad se 
requería la existencia de unos criterios específicos, así como la necesidad de estudiar caso 
por caso (Exp. 1021/11)

3.- Régimen de visitas y comunicación

Nuevamente, el cumplimiento del régimen de visitas y comunicación paterno-filial ha sido 
otra de las cuestiones que en este área, como viene siendo habitual, se han vuelto a repetir.

En este sentido, quizás sea ilustrativa el sentir de la doctrina jurisprudencial que insiste en 
lo conveniente que es para los menores este tipo de relación. Así, la Audiencia Provincial de 
León en Sentencia de 15 de julio de 2009, haciéndose eco de la línea marcada por el Tribunal 
Supremo, subraya que “desde la experiencia que aporta haber conocido de numerosos casos 
como el que nos ocupa podemos afirmar que los hijos necesitan a sus dos progenitores. Es 
claramente beneficioso para los niños querer a su padre y a su madre y a la vez poder sentirse 
queridos por sus dos padres e identificarse con ellos. Necesitan su amor, su interés y su estima. Es 
importante, por ello, que un hijo mantenga un contacto tan estrecho como sea posible con sus 
dos progenitores, aunque éstos no vivan juntos. Cuanto más alta es la frecuencia de contacto de 
los hijos con el progenitor no custodio más positiva es la percepción que el menor tiene de éste y 
simultáneamente también tienen niveles inferiores de inadaptación. La frecuencia de las visitas 
correlaciona positivamente con el ajuste de los hijos, excepto cuando el conflicto entre los padres 
es alto. En este sentido se ha manifestado esta Audiencia Provincial con anterioridad, así en la 
reciente Sentencia de la Sección Segunda de fecha 2 de Abril de 2009 y en esta línea la STS de 9 
julio de 2002 que señala: “El derecho de visitas no debe ser objeto de interpretación restrictiva 
por su propia fundamentación filosófica y tratarse de un derecho que actúa válidamente para 
la reanudación de las relaciones entre los padres y los hijos, evitando rupturas definitivas o muy 
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prolongadas por el tiempo, que resultan difíciles de recuperar”. 

En relación al trabajo desarrollado por esta Defensoría, en la mayoría de la ocasiones ha 
tenido carácter orientativo.

Muestra de ello es el escrito presentado por una madre (Exp.0619/11) que manifestaba 
su preocupación al entender que se estaba violando su derecho a la intimidad, por 
cuanto el Juzgado de Familia había establecido como medio de comunicación el uso de 
la videoconferencia (skype), dado que los progenitores no vivían en la misma Comunidad 
Autónoma.

Por parte, de esta Institución se explicó la que la razón que justificaba esta medida no era 
otra que la del mantenimiento de la relación paterno filial, que la distancia podría dificultar, 
sin que la utilización de esta técnica supusiera una ventana a la violación de la intimidad de 
un hogar. 

Desde esta Institución debemos insistir en que, si no media causa explícita en contra, la 
relación de los menores con sus progenitores no custodios es altamente conveniente y 
beneficiosa, por lo que aplaudimos que las nuevas tecnologías puedan permitir una mayor 
fluidez de las mismas, cuando las distancias físicas lo impidan y así lo han puesto de manifiesto 
distintas Audiencias Provinciales (vr.gr. SAP Madrid de 30 de abril de 2010; 26 de marzo de 
2010; SAP Málaga de 16 de enero de 2009; o SAP de Orense de 28 de mayo de 2009).

Otra de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto ha sido la indignación por parte 
de “grupo de madres lactantes” al entender que el sistema fijado por el Juzgado para el 
cumplimiento del régimen de visitas interrumpía el proceso de lactancia natural (Expedientes 
0619/11 y 0754/11).

Por parte de esta Institución nuestra labor fue orientadora en tanto que la práctica de los 
Juzgados intenta conjugar ambas situaciones. Al respecto son interesantes:

1- El Auto de la Audiencia Provincial de Burgos, de 20 de septiembre de 2005, donde se 
resuelve que “la resolución recurrida dejó sin efecto la ejecución inicialmente despachada, 
acogiendo la oposición esgrimida por la ejecutada al estimar que la salvaguarda y protección 
del interés básico de su hijo menor aconsejaba o prescribía, en el momento concurrente, 
desatender lo acordado en sentencia en relación al régimen de visitas, considerando que su 
cumplimiento “era incompatible con la continuación del período de lactancia del menor”, que 
estimaba era “beneficioso para aquel. Pues bien, tan cierto como que la tutela de ese interés 
básico del menor puede justificar un pronunciamiento ejecutorio que llegue a apartarse 
de lo resuelto en la sentencia cuando concurran circunstancias realmente excepcionales y 
de enorme trascendencia para el menor, lo es que el motivo invocado por la madre para 
oponerse al cumplimiento del régimen de visitas no reviste, en absoluto, esos caracteres de 
excepcionalidad y trascendencia, por lo que ni antes, ni mucho menos ahora, debió dejarse 
sin efecto o suspenderse dijo régimen”. 

2- La Audiencia Provincial de Asturias en Sentencia de 6 de mayo de 2011 cuando señala 
que “Ciertamente es insoslayable el derecho de todo progenitor a relacionarse con sus 
descendientes, con su participación en su desarrollo, formación integral y educacional, y en 
este sentido el padre se ha de presumir, y nada hay en contrario, que se encuentra plenamente 
capacitado y dispuesto a asumir el papel de padre, por lo que no se ve que haya de ponerse 

obstáculo a la pernocta como no fuese por la razón aducida por la apelante. En este sentido, 
y en relación con el período de lactancia, la literatura médica resulta variada, y así contempla 
en ocasiones duraciones incluso de un año o año y medio, realmente excepcionales pero 
siempre anudada dicha lactancia a una alimentación complementaria progresiva. Consta en 
autos un informe médico en el que se señala que el niño está recibiendo lactancia materna 
juntamente con alimentación complementaria, mas dichos documentos están fechados 
cuando el menor tenía seis meses. Tiene, pues, su razón de ser lo aseverado en la sentencia 
al presuponer que a los 15 meses la lactancia habría de considerarse notablemente reducida, 
incluso podría afirmarse que prácticamente sustituida ya por la alimentación normal en 
un niño de dicha edad. Ahora bien, con el fin de obviar cualquier mínima objeción, y por 
cuanto que en la recurrida se alude a una notable disminución de la lactancia, la Sala estima 
prolongar el período a partir del cuál el menor puede pernoctar hasta que cumpla los 18 
meses, debiendo entretanto, esto es, hasta el 29 de junio de 2.011, las visitas los fines de 
semana alternos, fijarse los sábados y domingos desde las 11 horas a las 20 horas. En cuanto al 
mes relativo al período estival, no se aprecia motivo para su restricción, máxime por cuanto, 
como acaba de afirmarse, ya regiría el régimen de pernocta”.

En otro orden de cuestiones, otra situación reiterativa en esta Institución se refiere a la 
preocupación que manifiesta el colectivo de presos en relación al cumplimiento de estos 
regímenes acordados judicialmente. Se han tramitado tres expedientes, de los que cabe 
destacar uno de ellos.

En el expediente 0488/11 un interno en un Centro Penitenciario se dirigió a este Comisionado 
Parlamentario exponiendo que sus hijos habían sido tutelados por el IMMF, acordándose un 
acogimiento de carácter residencial.

Explicaba que un Juzgado había establecido un régimen de visitas y comunicación, pero que 
no lo estaba pudiendo ejercer, por lo que trasladaba a este Comisionado “la posibilidad de 
establecer un régimen de visitas de fin de semana a favor de la abuela paterna, , con domicilio 
en una localidad de Toledo, para poder disfrutar de sus hijos durante los permisos ordinarios de 
los que disfrutaba”.

Por ello, desde esta Defensoría se solicitó informe al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia, quien explicó que si bien en un principio el Pleno de la Comisión de Tutela había 
acordado la guarda de sus hijos, a solicitud de la madre, posteriormente, los menores fueron 
tutelados ante los graves indicadores de riesgo que se apreciaban, momento a partir del cual 
la madre tuvo la posibilidad de visitar a sus hijos bajo supervisión una vez por semana.

En relación al régimen de visitas impuesto por el Juzgado se exponía que la Sentencia emitida 
por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer recogía que “mientras se mantenga en vigor la 
Orden de Protección a favor de la madre de los niños, los menores, podrán visitar a su padre fines 
de semana alternos, pero sin pernocta y condicionado a que el padre cuente con un domicilio, 
realizándose las entregas y recogidas a través de un Punto de Encuentro Familiar”. A ello se 
añadía que la sentencia especifica que “este régimen quedará en suspenso mientras el padre 
esté en régimen de internamiento penitenciario, permitiéndose una visita de los menores una 
vez al mes en el centro penitenciario, acompañados de su abuela paterna”.

Sin embargo, el IMMF concluía que como esta Sentencia era anterior a la medida de 
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protección acordada y como la Entidad de tutela había asumido el ejercicio de la patria 
potestad, correspondía a la Comisión de Tutela valorar la procedencia de la aplicación del 
régimen de visitas. Por ello, si en un primer momento los menores le visitaron en el centro 
penitenciario, acompañados por abuela paterna, posteriormente le fueron autorizadas las 
visitas en la residencia, cada vez que usted tuviera permisos penitenciarios.

4.- Patria potestad: familia-escuela:

Una problemática que nuevamente se ha puesto de manifiesto durante el período 2011 tiene 
que ver con el ejercicio efectivo de la patria potestad, concretamente con cuestiones relativas 
a la escuela (cambio y elección de centro escolar, conocimiento de calificaciones escolares, 
etc…) que ya fue objeto de tratamiento especial en nuestro Informe anual de 2010 y que dio 
lugar a la elaboración de una Recomendación remitida a la Consejería de Educación.

Durante este ejercicio se han tramitado 15 expedientes, de los que pasamos a comentar los 
más destacados.

Los primeros versan sobre el conocimiento del rendimiento escolar de su hijo.

Algunas de las quejas remitidas por los ciudadanos se refieren a lo que califican de abuso 
en el ejercicio de la patria potestad, por cuanto se impide al otro progenitor conocer del 
rendimiento académico, cuando así se ha establecido en la resolución judicial (Exp. 0012/11).

Otro promovente (Exp. 1357/11) se dirigió a esta Institución manifestando su preocupación por 
cuanto carecía de una completa información del rendimiento académico de su hijo. Si bien es 
cierto, que recibía a través de sms las calificaciones escolares, desconocía cuándo se llevaban 
a cabo otro tipo de actividades como reuniones de padres, actividades extraescolares, fiestas 
o jornadas que los menores pudieran compartir con sus padres.

Asimismo, trasladaba su inquietud en tanto que el menor en la actualidad estaba cursando 
4º ESO, pero que dado su diagnosticado déficit de atención y su retraso en su desarrollo 
intelectual, no entendía cómo estaba pasando de curso sin tener consolidados los 
conocimientos de cursos anteriores.

Esta Defensoría se dirigió a la Consejería de Educación, quien informó sobre varios extremos: 
de carácter general sobre el centro y de forma más particularizada sobre el menor.

En primer lugar, y en lo que se refiere a la comunicación sobre el rendimiento académico 
se expuso que el IES tenía establecidos con los padres sistemas de información a través 
de reuniones generales celebradas al principio y mediados de curso con los tutores. En la 
primera reunión se informaba sobre la planificación general del curso, las actividades lectivas 
y las complementarias que el centro desarrolla. En la segunda, que tiene lugar en febrero, se 
informaba del grupo en general y de cada alumno a sus padres.

Asimismo, se señalaba que a lo largo del curso la comunicación con los padres se realiza a 
través de la agenda escolar del alumno, las visitas al tutor, al departamento de orientación y 
a través de SMS, si los padres lo solicitan.

En segundo lugar, y más concretamente sobre su hijo, se señalaba que era un alumno con 
adaptaciones curriculares desde 1º de la ESO y que había ido promocionando después de 
superar los conocimientos en las materias adaptadas. Repitió 2º de la ESO, pero de acuerdo 
con el art.28.6 de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no podía repetir más cursos, 
motivo por el cual había promocionado de 3º a 4º.

Finalmente, se concluía que el centro había adoptado las medidas necesarias para atender 
las necesidades educativas del alumno y se había informado por los cauces reglamentarios 
a los progenitores de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de las 
faltas de asistencia.

Otra promovente (Exp. 1656/11), residente en Gran Canaria, pero con su hijo escolarizado 
en nuestra Comunidad, trasladó su malestar por cuanto no le facilitan información sobre el 
rendimiento escolar de su hijo, aduciendo una cuestión de protección de datos.

Este Comisionado Parlamentario solicitó informe al centro escolar donde estudiaba el menor.
Al respecto el Centro expuso que en la tercera semana de noviembre se recibió en la 
Secretaría del colegio una llamada telefónica de una persona que decía ser la madre del 
alumno, pidiendo información sobre la evolución académica del alumno.

Al respecto, explicaron que a través de la vía telefónica no se daba ningún tipo de información 
(ni académica ni personal), dado que no se tiene la posibilidad de identificar al comunicante. 
En consecuencia se propuso una entrevista personal con la tutora y se le ofrecieron varios 
días y horas, que al parecer no ha podido ser posible.

Por parte de esta Defensoría abogamos en buscar una solución intermedia, dado que la 
madre residía habitualmente en Gran Canaria, lo que dificultaba su presencia física en el 
centro a efectos de que como titular de la patria potestad, pudiera conocer el rendimiento 
escolar de su hijo. 

Finalmente, la buena disposición de las partes hizo que fuera posible el acordar una fórmula 
consensuada en beneficio del menor.

En una situación similar (1656/11) otro interesado trasladó su malestar por cuanto no está 
recibiendo ninguna información sobre la evolución académica de su hijo ni sobre su asistencia 
al colegio. Y ello, a pesar de que, en su momento, y una vez que lo había solicitado por escrito, 
se la habían venido remitiendo.

Esta Defensoría se dirigió al Centro Escolar, quien expuso que la causa de esta falta de 
recepción fue un problema de carácter administrativo del que se percataron gracias a las 
actuaciones de esta Institución.

Asimismo, comunicaron que el problema ya ha sido resuelto, expresando sus disculpas.

Otro de los expedientes tramitados se refería a la propia actuación del Centro Escolar 
(Exp. 0432/11), que dio lugar a que el progenitor no custodio se dirigiera a esta Institución 
manifestando su malestar por cuanto la dirección de este centro no le estaba facilitando 
información sobre el rendimiento académico de sus hijos, negándole la entrega de la agenda 
escolar; sus hijos le daban a conocer por teléfono sus calificaciones; así como que desde el 
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centro se habían facilitado a la madre comunicaciones privadas entre la dirección y el padre, 
para que fueran aportadas en un procedimiento judicial. 

Esta Institución se remitió a la DAT Madrid-Oeste, al objeto de interesarnos por estas 
cuestiones.

Al respecto se obtuvo cumplida respuesta del Servicio de Inspección Educativa, quien expuso 
que, por un lado, la madre había reconocido de manera implícita que había olvidado entregar 
la agenda escolar a sus hijos y se habían dado instrucciones a los maestros para que en ningún 
modo los menores fueran utilizados como correos de sus padres.

Sin embargo, otro punto del informe fue objeto de solicitud de aclaración, atendiendo al 
tenor del mismo “El centro tiene obligación de entregar a la madre y, si lo requiere, también al 
padre de los alumnos aquella documentación o información que legítimamente les corresponde. 
Por ello, no puede decirse que el Centro ha actuado irregularmente cuando ha proporcionado 
a la madre el contenido de los correos del Centro con el Sr. Pamos, sobre todo, cuando el 
destinatario de esas comunicaciones es un Juzgado”.

A juicio de este Comisionado Parlamentario la redacción de este párrafo podría sugerir que 
el Centro habría facilitado las comunicaciones personales que mantenía con el padre, lo que 
pudiera ser contrario al derecho fundamental del secreto en las comunicaciones, recogido 
en el art. 18.3 de nuestra actual Carta Magna, pues estas comunicaciones no tienen por qué 
contener estrictamente información académica, sino que puede incluir otros contenidos.

 Por otro lado, cuando se aludía que su entrega había venido justificada por cuanto el 
destinatario era un órgano judicial, esta Defensoría entiende que la garantía de los derechos 
anteriormente aludidos pasaría por los mecanismos previstos en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, siendo el órgano jurisdiccional quien ha de solicitar los mismos, si lo considera oportuno, 
atendiendo a las pruebas propuestas por las partes litigantes.

Al respecto desde esta Defensoría se instó tal explicación, al entender que esta redacción podía 
sugerir una posible vulneración al derecho fundamental en el secreto en las comunicaciones, 
recogido en el art. 18.3 de nuestra actual Carta Magna, así como efectos de carácter procesal.

La nueva respuesta del Servicio de Inspección Educativa insistía en que la actuación del Centro 
había sido correcta, basándose en la jurisprucencia de nuestro Tribunal Constitucional, que 
en la Sentencia 114/1984 subrayó que “quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea 
durante su conversación telefónica un aparato amplifiacador de la voz, que permite captar aquella 
conversación a otras personas presentes, no está violando el secreto de las comunicaciones”.

Ante esta respuesta este Comisionado Parlamentario, plenamente consciente de las 
dificultades diarias en las que los centros educativos se encuentran ante cuestiones ajenas a 
la docencia, creyó oportuno trasladar una consideraciones, no sólo por los intereses de los 
menores, sino también de los progenitores y del propio Centro escolar.

En este sentido, entendimos conviene señalar, que el Tribunal Constitucional en la misma 
resolución mencionada aclaraba la anterior aseveración señalando “sin perjuicio de que 
estas mismas conductas, en el caso de que lo trasmitido a otros entrase en la esfera íntima del 
interlocutor, pudiera constituir atentados al derecho garantizado en el art.18.1 CE”. Ello, nos 

llevaba, a su vez, se podría poner en correlación con otra Sentencia de este Alto Tribunal 
(STC 70/2002, que a su vez remite a la STC 114/1984) que subraya que “el concepto de secreto 
que aparece en el art.18.3 CE, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, 
en su caso otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores o de 
los corresponsales”, pues “sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de comunicación, la 
norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros ( 
públicos o privados) ajenos a la comunicación misma”.

Asimismo, recordamos que este Alto Tribunal significa que los avances tecnológicos que “en 
los últimos tiempos se han producido en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en 
conexión con el uso de la informática, hacen necesario un nuevo entendimiento del concepto de 
comunicación y el objeto de protección del derecho fundamental, que extienda la protección a 
estos nuevos ámbitos, como se deriva necesariamente del tenor literal del art.18.3 CE”.

Finalmente, en cuanto a la cuestión procesal, por cuanto en su informe se indica que uno 
de los progenitores habría instado un proceso judicial, se expuso que la normativa procesal 
establece que sea el Tribunal competente quien pueda acordar esta prueba y solicitar 
mediante oficio al propio centro escolar la remisión de estas comunicaciones, para garantizar 
la licitud de la prueba y la efectividad de la tutela judicial efectiva, recogida en el art.24 CE.

Pero además de la anterior problemática, podemos englobar en un segundo bloque los 
expedientes que se han tramitado sobre los problemas surgidos en el momento de la elección 
de centro escolar.

Sobre cambio de centro escolar sin haber obtenido el consentimiento favorable de uno de 
los progenitores se han tramitado varios expedientes de queja.

Las quejas 0803/11, 1302/11, 1304/11, 1306/11, 1343/11 contaban con un característica similar: un 
problema de interpretación de una Instrucción emitida desde la Consejería de Educación, 
cuyo formulario de solicitud de cambio escolar en caso de separación o divorcio de los 
progenitores exigía sólo la firma del progenitor custodio.

Después de llevar a cabo nuestra labor de investigación. El Servicio de Inspección Educativa 
informó sobre la normativa aplicable: la Orden 1848/2005, de 4 de abril, de la Consejería de 
Educación, así como las Resoluciones conjuntas, de fechas 27 de enero de 2009 y 7 de febrero 
de 2011, de las Viceconsejerías de Educación y de Organización Educativa en la que se dictan 
las instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de alumnos.

A efectos prácticos significaba que como el padre no formaba parte de la “unidad familiar”, 
a pesar de tener la patria potestad compartida, no tenía por qué firmar ni consentir en tal 
solicitud de cambio de centro.

Ello llevaba a una confusión importante por parte del ciudadano por cuanto no entendía que 
en un principio pudiera escolarizar al menor sin que nadie le expusiera la obligatoriedad del 
consentimiento expreso del otro progenitor y que en la actualidad no pudiera obtener el 
cambio a falta de este consentimiento, lo que le había llevado a presentar un proceso judicial 
que resolviera el conflicto (1304).

Sin embargo, desde esta Instución se realizaron una serie de puntualizaciones al objeto 
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de buscar una solución. De hecho, se mantuvo una reunión en la sede de la Consejería de 
Educación exponiendo que quizás la cuestión conflictiva pudiera estar en la equiparación 
que se estaba haciendo del concepto de “unidad familiar” al previsto para la concesión de 
prestaciones sociales, exenciones o deducciones fiscales, que tenían otro sentido y otra 
cobertura que la propia de la institución civilista por excelencia como es la patria potestad, 
recogida en el art. 154 CC y sobre la que habría de inspirarse la solución de estas cuestiones, 
tal y como habíamos expuesto en nuestra Recomendación.

Finalmente, concluir cómo en uno de los expedientes (0228/11) un ciudadano manifestaba 
su inquietud por haber tenido que instar la vía judicial, al objeto de que fueran los tribunales 
quienes solventaran las diferencias de los progenitores en cuanto a la elección de centro 
escolar. Su mayor preocupación era que cuando el Juzgado resolviera, ya habría concluido el 
período ordinario de escolarización, teniendo que depender de lo que, en su caso, decidiera 
la Comisión de Escolarización. Ello le llevaba a exponer una serie de valoraciones en relación 
a la Administración de Justicia y más concretamente a la ralentización de los procedimientos 
judiciales en los que se debaten cuestiones relativas al bienestar de los menores.

1920. PUNTOS DE ENCUENTRO DE FAMILIA

En lo que respecta a los Puntos de Encuentro de Familia la nota predominante durante este 
período ha sido la desaparición de alguno de estos servicios en nuestra Comunidad, cinco en total.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Madrid, tal y como ya se anunció a este Comisionado 
Parlamentario el pasado año, la situación económica y la adopción de medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público, obligaba a replantearse la colaboración que mantenía 
este Ayuntamiento con la Administración de Justicia, al entender aquél que había asumido 
una competencia impropia; la consecuencia ha sido la reducción del recurso, manteniéndose 
en funcionamiento tres en 2011 y dos en 2012.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, Ayuntamientos como los de Coslada, Pozuelo 
y Torrejón también han cerrado sus recursos en este ejercicio 2011. Ello ha traído consigo 
suspensiones del cumplimiento del régimen de visitas y comunicación dictado por un Juzgado 
por causa sobrevenida, sin que se hubiera previsto (una vez conocido el cierre) la reubicación 
inmediata de estos núcleos familiares; esta circunstancia ha derivado en el traslado de 
particulares y Equipos psicosociales de los Juzgados de Madrid de su preocupación ante este 
Alto Comisionado (0498/11, 1629/11). 

Desde este Institución se lamenta que situaciones como estas se produzcan, por cuanto los 
Puntos de Encuentro de Familia se han demostrado como servicios esenciales a la hora de 
garantizar la ejecución del régimen de visitas y comunicación, permitiendo la normalización 
de la relación paterno-filial. 

1999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Los ciudadanos suelen solicitar información, orientación y asesoramiento a través de consultas 
que efectúan por teléfono, no obstante las cifras relativas al número de expedientes incoados 
respecto a este asunto, durante el presente ejercicio, son 442.

El aumento en las demandas hace pensar en una mayor protección de nuestra Institución unida 
a una creciente inquietud ciudadana que se esfuerza en conocer sus derechos, denunciar las 
situaciones que consideran injustas y solicitar ayuda e información de las correspondientes 
instituciones públicas.

Prácticamente la totalidad de los expedientes se han vehiculizado a través del correo 
electrónico, medio mayoritariamente empleado por los particulares para canalizar sus 
quejas. Además aquéllos fueron, durante 2011, ya archivados, al haberse procedido al cierre 
tras facilitarse a los interesados la información que precisaban.

En lo relativo a la procedencia de los expedientes es importante destacar que, gran parte de 
los mismos, se refieren a asuntos que acontecen fuera de la Comunidad de Madrid.

El contenido de las solicitudes al igual que en años anteriores resulta de lo más heterogéneo 
de tal modo que resulta imposible efectuar una sistematización de tales solicitudes por 
razón de materia, si bien, y a modo de resumen, se puede decir que, mayoritariamente, los 
ciudadanos preguntan por lo siguiente: (se adjuntan algunos ejemplos)

 - Malos tratos (físicos, psicológicos y abusos sexuales), 45 expedientes (0026/11, 0112/11, 
0176/11, 0236/11, 0572/11, 0689/11, 01027/11, 1178/11, 01463/11, 1738/11 y 1825/11) 

 - Centros y Residencias existentes en la Red Pública de Protección, 7 expedientes 
(0352/11, 1156/11, 1330/11, 1378/11, 1474/11, 1635/11 y 1671/11)

 - Acogimientos familiares y sus modalidades, 16 expedientes (0275/11, 0402/11, 0430/11, 
0474/11, 0529/11, 0588/11, 0602/11, 0748/11, 0820/11, 0824/11, 0847/11, 1033/11, 1128/11, 
1163/11, 1419/11 y 1431/11)

 - Relaciones de familia, violencia de género y Puntos de Encuentro Familiar, 197 ex-
pedientes (0023/11, 0043/11, 0064/11, 0110/11, 0169/11, 0212/11, 0282/11, 0359/11, 0433/11, 
0552/11, 0607/11, 0700/11, 0814/11, 1063/11, 1115/11, 1290/11, 1386/11, 1466/11, 1551/11, 1631/11, 
1712/11, 1800/11 y 1843/11) 

 - Menores infractores, 1 expediente (0487/11)

 - Menores desaparecidos y sustracciones, 9 expedientes (0141/11, 0207/11, 0253/11, 
0333/11, 0713/11, 1296/11, 1301/11, 1742/11 y 1801/11)

 - Conciliación vida familiar y laboral, 3 expedientes (0239/11, 0240/11 y 0757/11)

 - Menores de origen extranjero, 4 expedientes (0265/11, 0434/11, 0699/11 y 1691/11)

 - Situaciones de riesgo, 71 expedientes (0049/11, 0135/11, 0195/11, 0198/11, 0295/11, 
0486/11, 0673/11, 0786/11, 0981/11, 1138/11, 1315/11, 1368/11, 1484/11, 1661/11, 1705/11, 1764/11, 
1834/11 y 1845/11) 

 - Adopción (nacional e internacional), 9 expedientes (0328/11, 0597/11, 0611/11, 0790/11, 
0928/11, 0931/11, 1169/11, 1185/11 y 1757/11)

 - Menores y relaciones laborales, 6 expedientes (0027/11, 0565/11, 0825/11, 1048/11, 
1221/11 y 1603/11)

 - Asesoramiento de carácter jurídico, 74 expedientes (032/11, 0071/11, 0152/11, 0309/11, 
0526/11, 0712/11, 0807/11, 0971/11, 1114/11, 1250/11, 1454/11, 1562/11, 1653/11, 1741/11 y 1808/11)
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2100. EDUCACIÓN

2111. RÉGIMEN DE CONvIvENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIvOS

Bajo este epígrafe englobamos una serie de expedientes que abarcan de forma general 
el régimen de convivencia en los centros educativos, las relaciones profesor-alumno y las 
relaciones entre alumnos.

La comunidad escolar está compuesta no sólo por profesores y alumnos, como en un 
principio y desde la perspectiva de la actividad docente pudiera parecer, sino que, además, 
las familias forman parte de aquélla con una tarea de participación en los órganos de los 
centros en los que participan y con una misión fundamental, la de apoyar y contribuir a 
que el equipo directivo y educativo y los menores puedan ser beneficiarios de un clima 
de colaboración y ayuda por parte de las familias en la tarea educativa que a los centros 
escolares compete.

En este sentido, no son pocos los expedientes que en esta Institución se han tramitado 
en los que, de una forma u otra, los padres o tutores de los alumnos adquieren singular 
protagonismo como elementos visiblemente dificultadores en el normal desarrollo del 
engranaje educativo del centro.

De esta forma, siguen siendo frecuentes los llamamientos de este Comisionado 
Parlamentario a una solución dialogada y de compromiso entre padres y equipo directivo de 
los centros, donde, con firme intención de eliminar obstáculos de actitudes negativas para 
la buena convivencia escolar, se llegue a un acuerdo que propicie un ambiente adecuado y 
favorable a la docencia y el aprendizaje de los menores.

En el exp. 0377/11 se tramitó la queja en la que una madre expresaba un desfavorable 
ambiente del equipo directivo del colegio y de los compañeros de su hija y que dio como 
resultado el cambio de centro para la menor acordado por la Dirección del Área Territorial 
de Educación.

En conversación con el director del colegio, se constató la negativa actitud de la madre de la 
menor respecto a las familias de otros alumnos y el equipo directivo del centro, generando 
un ambiente en el que el mayor perjuicio recaía en la formación y educación de la menor.

Tras varias conversaciones con la madre, se concluyó el expediente trasladándole a ésta 
los términos en los que la actuación de la Administración se había llevado a cabo y los 
aspectos más propicios para que el proceso educativo de su hija se desarrollara de una 
forma favorable en el nuevo colegio que se le había asignado.

En los expedientes 0270/11 y 1022/11 se planteaba por parte de los interesados una situación 
de acoso a sus hijos sufrido desde años atrás en el colegio sobre el que presentaban la 
queja.

En el momento de presentación de la queja, los menores ya habían dejado de ser alumnos del 
colegio, considerándose el expediente desde una perspectiva de mera investigación sobre la 
actuación administrativa, y no con un planteamiento de intentar reconducir desde nuestras 

Volver al ÍNDICE



QUEJAS

187

Volver al ÍNDICE

competencias una situación presente de vulneración de los derechos de los menores.

A la luz de la documentación presentada por los interesados y de la información recabada 
de la Consejería de Educación, este Comisionado constató que el problema suscitado iba 
mucho más allá de un conflicto de convivencia entre alumnos, interviniendo las familias de 
los menores incluso con denuncias en la Policía Local.

Se transmitió a las familias que esta Institución, en el ámbito de sus competencias, no 
puede ejercer una función judicial sobre acontecimientos pasados, cabiendo a cada uno 
de los interesados la potestad de plantear judicialmente el asunto en los casos en que se 
considere que los hechos pueden haber sido constitutivos de infracción penal, constatando 
por otra parte, que la Administración educativa había remitido motivada respuesta a los 
asuntos planteados por los interesados.

También en el ámbito de las familias de los alumnos se llevó a cabo por parte de la dirección 
de un colegio de Madrid una intervención para tratar de dar respuesta satisfactoria al 
conflicto surgido en la convivencia en el centro entre alumnos y cuya principal causa radicaba 
en el entorno familiar. Así se constató en el Exp. 0076/11, en el que la queja presentada puso 
de manifiesto que la actuación del colegio había sido en todo momento acertada, con una 
serie de intervenciones en el conflicto surgido, que implicaba sobre todo a las familias de los 
menores, y cuyo tratamiento era en algunos aspectos ajeno a las posibilidades del centro.

En el Exp. 0372/11, el interesado planteaba su queja exponiendo la irregularidad de 
la sanción impuesta a su hijo en el colegio. Tras solicitar información al centro sobre el 
expediente sancionador, se constató que la única deficiencia en el procedimiento había 
sido una notificación defectuosa de la sanción impuesta, extremo éste que no se consideró 
relevante habida cuenta de todas las actuaciones que en el expediente constaba que se 
habían realizado para notificar a los padres la conducta infractora y la sanción al menor. 
Así se le puso de manifiesto al interesado, trasladándole desde esta Institución el motivado 
criterio de considerar acertada la actuación del colegio según lo actuado en el expediente.

En este punto, hemos de tomar en consideración la perspectiva desde la cual esta 
Institución supervisa la actuación de los centros educativos en lo relativo al procedimiento 
sancionador. A este respecto, además de las consideraciones que se han venido haciendo 
en memorias anteriores, es necesario resaltar que este Comisionado Parlamentario pone 
el acento del procedimiento sancionador en los colegios en su aspecto de garantía mínima 
que la Ley de Autoridad del Profesor y el decreto de convivencia en los centros escolares 
exigen, alejándose de la interpretación formalista y rigurosamente procedimental que 
algunos padres exigen, todo ello por la sencilla razón de que los colegios no son juzgados o 
tribunales que deban manejar leyes de enjuiciamiento, por el hecho de que el procedimiento 
sancionador en el ámbito educativo no puede enquistarse en rigurosos formalismos 
procedimentales, y por la razón última de que, cumplidas las garantías procedimentales 
mínimas y ni la seguridad de que no se ha producido indefensión, al colegio no le es ni 
educativa procedimentalmente exigible más de lo que corresponde a lo razonablemente 
demandable a un centro educativo.

En línea con lo anteriormente expuesto, en el exp. 1581/11, el interesado presentó queja en 
la que exponía que a su hijo se le había impuesto una sanción de expulsión en el colegio por 
unos hechos que no había realizado.

Se solicitó al centro un informe sobre el procedimiento sancionador llevado a cabo, y en 
lo relativo a la apreciación de los hechos por parte del equipo directivo, este Comisionado 
Parlamentario concluyó que el testimonio razonado y congruente de varios profesores era 
el elemento que en este caso disipaba toda sospecha de sanción arbitraria o infundada por 
parte del colegio, no habiendo quedado de manifiesto que se hubiera producido indefensión 
del alumno en el expediente sancionador.

Otra perspectiva diferente se contempló en el Exp. 0209/11, en el que la madre de un menor 
expresaba, entre otros asuntos, la excesiva demora que se había producido en la incorporación 
de su hijo al nuevo centro escolar determinado por la Administración, tras ser sancionado en 
el colegio con expulsión con cambio de centro a raíz de un expediente disciplinario abierto 
al menor.

Independientemente de la infracción y la sanción impuesta, el menor permaneció casi mes y 
medio hasta que ocupó plaza en el nuevo centro.

Recibida la información de la Administración educativa tras nuestra solicitud, se le expresó 
a la Consejería de Educación que, contemplados los plazos del procedimiento y admitido 
un razonable periodo de tiempo de actuación en el que intervienen además dos centros 
escolares, uno como sancionador y otro como receptor de un nuevo alumno, desde esta 
Institución se percibe como excesivo, casi un mes y medio, el tiempo que el alumno debió 
permanecer sin asistir al colegio, independientemente de que constara la diligencia de 
la Administración educativa en el proceso educativo del menor en el periodo de tiempo 
contemplado.

En este sentido se le dirigió a la Administración una Sugerencia trasladándole, en la 
comprensión de la razonable demora que un procedimiento de esta naturaleza implica, 
al actuar no sólo el órgano administrativo, sino también dos centros educativos, nuestro 
considerado criterio de contemplar la tramitación de estos expedientes desde el punto 
de vista de la máxima celeridad en la ocupación efectiva de la plaza escolar del alumno en 
atención al interés del menor y de su familia.

2112. RELACIONES PROFESOR-ALUMNO

En este epígrafe se han tramitado expedientes en los que los interesados expresaban en sus 
quejas, de una forma u otra, un trato irregular por parte de profesores hacia alumnos, bien 
calificándolo como acoso hacia cierto alumno o bien trasladando a esta Institución prácticas 
docentes no adecuadas.

En el exp. 0247/11, la interesada nos exponía que su hijo había recibido por parte de una 
profesora expresiones vejatorias delante de toda la clase y referentes a su situación familiar.

Se solicitó información al colegio sobre lo que la madre nos expresaba, trasladándonos el 
centro en su escrito de respuesta que en ningún momento la madre del citado alumno había 
manifestado al equipo directivo o educativo estos hechos con anterioridad.

Del mismo modo, el colegio expresaba en su informe una serie de encuentros con la familia 
tendentes a tratar diferentes aspectos de la situación del menor en el colegio.
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En atención a lo anterior, este Comisionado Parlamentario consideró, y así se le trasladó a la 
familia, que el centro había dado una respuesta razonablemente motivada a nuestra solicitud 
de información en lo relativo a la atención recibida por el menor y su familia en el colegio.

En relación a este expediente, desde este Comisionado Parlamentario se viene trasladando 
de forma reiterada tanto a las familias que nos plantean sus quejas por escrito como en 
las numerosas consultas telefónicas que se reciben, que la primera actuación necesaria 
en los asuntos relativos a la convivencia y la actividad escolar de los menores es el inicial 
planteamiento dialogado de la cuestión al equipo directivo o educativo del centro, debiendo 
ser portadores siempre, y esto es ya exigible al centro y a las familias, de una actitud receptiva 
a los planteamientos de la otra parte.

En el exp. 0311/11 varios interesados expresaban una serie de vejaciones físicas y morales de 
un profesor hacia sus alumnos.

Solicitada información a la Administración educativa sobre el asunto planteado por las 
familias, se recibió escrito de la Consejería de Educación en el que se exponía que se habían 
mantenido reuniones con los denunciantes, así como con el profesor implicado, la directora 
y otros profesores del centro, con el fin de valorar los hechos objeto de la denuncia, y que el 
Servicio de Inspección Educativa consideró que no habían quedado acreditados los hechos y 
no encontró motivo para proponer sanción alguna al profesor.

No obstante, se nos trasladaba que se había requerido al profesor para que cuidara las formas 
y fuera respetuoso con los alumnos, con el fin de evitar este tipo de situaciones.

Se le trasladó a las familias que este Comisionado Parlamentario consideraba que la 
actuación de la Consejería se encuadraba en unos términos jurídicos de admisibilidad, y que 
en consideración a los hechos que nos exponían, las actuaciones del citado profesor podrían 
ser constitutivas de infracción penal y por tanto dilucidables en ese ámbito.

Un hecho más puntual se exponía en la queja que dio lugar al exp. 0708/11, en el que varias 
madres exponían que sus hijos fueron encerrados en el aula por su profesora, no pudiendo 
dar los responsables del colegio noticia a los familiares de los menores sobre su paradero a 
la hora de la salida del colegio.

Se solicitó información a la Administración educativa sobre lo actuado por la Inspección de 
Educación en este asunto.

En el escrito remitido por la Consejería de Educación se nos trasladó la reunión que se tuvo con 
las familias de los alumnos, la petición de disculpas de la profesora hacia éstas y la apertura 
de un expediente disciplinario por parte de la Consejería a la citada profesora que concluyó 
con una sanción por falta leve.

En el exp. 0716/11, la interesada presentaba queja exponiendo que su hijo recibía un trato 
irregular, con algunas agresiones físicas y verbales, por parte de una profesora.

A nuestra solicitud de información sobre el asunto, la Consejería de Educación respondió 
que los hechos denunciados por la interesada no habían sido constatados en los términos 
recogidos en su reclamación.

En este sentido, se nos informaba de que la respuesta educativa que recibía el menor en el 
centro era comprensiva y acomodada a las dificultades que presentaba el alumno por su 
hiperactividad y conducta disruptiva.

Aun así, la Consejería de Educación recomendó al centro que en el próximo curso escolar la 
mencionada profesora no coincidiera con el menor en la adjudicación de grupos y actividad lectiva.

Desde esta Institución se trasladó a la familia, según las características propias del asunto, 
la necesidad de tratar los asuntos relativos a su hijo de forma serena y consensuada con el 
equipo educativo del centro, manteniendo al menor en todo momento al margen de todas 
las discrepancias que en este proceso pudieran surgir.

Este último es un aspecto educativo que también de forma reiterada se traslada a las familias 
en todos los asuntos en los que desde esta Institución se percibe que el conocimiento y la 
participación del menor en la conflictividad entre familias y centros educativos no hace sino 
agravar la situación inicialmente difícil y entorpecer la búsqueda de soluciones dialogadas 
entre padres y equipo directivo.

En el exp. 1374/11, la interesada exponía en su queja que su hijo recibía un trato irregular por 
parte de su profesor, y que los gritos de este docente hacia sus alumnos eran algo habitual 
en la impartición de sus clases.

Solicitada información a la Administración educativa, se pudo constatar que el problema iba 
más allá de lo planteado por la interesada, ya que en el escrito de la Consejería de Educación 
se nos trasladaba que el citado profesor había sufrido agresiones verbales por parte de los 
padres del menor delante de otros padres y alumnos, amenazas y acusaciones de malos 
tratos. Además, se nos indicaba que los padres de los alumnos de la clase a la que pertenece 
el hijo de la promovente entregaron en la dirección del centro un escrito con sus firmas 
mostrando su apoyo y agradecimiento a este profesor.

La queja que dio lugar al exp. 1577/11 venía referida al trato vejatorio que un alumno de un 
colegio de Madrid había recibido de su profesor, no siendo la única vez que este hecho había 
sucedido.

En este caso, la Consejería de Educación nos informó de la actuación llevada a cabo en este 
asunto, que concluyó con la apertura de un expediente disciplinario y sanción administrativa 
al citado profesor, adoptándose además la medida de especial seguimiento de las actividades 
y actuaciones en su actividad docente a lo largo de todo el curso.

En el exp. 1692/11, tramitado por la queja sobre actuación incorrecta de un profesor hacia sus 
alumnos, se puso de manifiesto por parte de la Consejería de Educación que efectivamente el 
citado profesor había tenido una relación de difícil convivencia con un grupo determinado de 
un curso, si bien la expulsión del centro de la menor sobre la que se tramitaba el expediente 
fue consecuencia de la sanción en un expediente disciplinario por reiteradas faltas de respeto 
hacia el citado docente.
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2113. RELACIONES ENTRE ALUMNOS

En este epígrafe incluimos aquellos expedientes que se abrieron por quejas en las que los 
interesados planteaban situaciones de agresiones, hostigamiento o acoso a menores en el 
ámbito escolar.

En el exp. 0592/11 el interesado planteaba que en el colegio su hijo había venido sufriendo una 
situación de acoso por parte de otros compañeros y que el equipo educativo y directivo del centro 
no había sido capaz de solucionar, lo que dio lugar a un cambio de centro escolar del menor.

En la tramitación de la queja se recibió varias veces en esta Institución a la familia del menor 
y se realizó una visita por parte de personal del Gabinete Técnico al colegio, manteniéndose 
en éste una reunión con el equipo directivo.

Del mismo modo, se solicitó información a la Dirección del Área Territorial de Educación 
sobre lo actuado en este asunto y al propio centro sobre lo manifestado por la familia sobre 
el tratamiento de la situación del menor en el colegio.

Con toda la información recabada, entre ella la respuesta de la Administración educativa, 
que tras la actuación de la Inspección de Educación concluía que no se podía hablar de una 
conducta agresiva continua de intimidación o abuso por parte de uno o varios compañeros 
hacia el alumno de referencia, este Comisionado Parlamentario concluyó, en motivado escrito 
que se le remitió a la familia, que la actuación del colegio había sido notoriamente activa en 
el tratamiento de la situación planteada por los padres, habiendo adoptado una posición de 
decidida receptividad a los planteamientos por la familia trasladados al equipo directivo y 
educativo, tal como esta Institución entiende que se debe abordar este tipo de situaciones 
desde el momento en que un centro recibe una comunicación de este género por parte de 
los padres de un alumno.

En el exp. 0349/11, la interesada planteaba su queja exponiendo que su hija venía recibiendo 
por parte de otra compañera de clase una serie de insultos y vejaciones desde hacía tres 
años, sin que hubiera percibido una actuación por parte del colegio que hubiera dado una 
respuesta satisfactoria a la situación expresada.

Tras solicitar información al colegio sobre lo que la madre nos trasladaba, fue la propia 
directora del centro quien solicitó una reunión en esta Institución con personal del Gabinete 
Técnico para detallar personalmente todos los extremos de este asunto.

Además de la información escrita que se nos aportó, la Directora y la Jefa de Estudios de 
Educación Primaria del centro nos hablaron de las conflictivas relaciones de esta madre con 
profesores y equipo directivo, y la negativa influencia hacia su hija en este asunto, pues la 
niña en el centro era amiga de la menor a la que la madre acusaba de acosadora.

Se le trasladó a la interesada la percepción de este Comisionado Parlamentario de que el 
centro había adoptado medidas tendentes a tratar el conflicto de convivencia entre los 
alumnos, y en todo caso había sido receptivo a las llamadas y a las demandas de reuniones 
solicitadas por la familia.

En el exp. 0429/11, el interesado nos expresaba que su hijo venía recibiendo por parte de otro 

compañero reiteradas agresiones físicas en el colegio.

Teniendo conocimiento de que la Inspección de Educación había conocido el asunto, se le solicitó 
información sobre lo actuado en este caso. En este sentido se nos informó de la respuesta 
sancionadora que se dio al menor agresor en el colegio, así como de la adopción de otras medidas 
de carácter preventivo como la especial vigilancia en los recreos sobre este alumno.

En el exp. 0679/11, el hostigamiento que recibía una menor por parte de otra compañera en 
el colegio y que dio lugar a la tramitación de la queja, era debido a que la alumna de irregular 
comportamiento padecía un trastorno mental de origen orgánico que requería tratamiento 
médico-psiquiátrico y que provocaba en ella importantes dificultades conductuales, de 
relación social, de toma de decisiones y de autocontrol, según respuesta de la Consejería de 
Educación a nuestra solicitud de información.

En este sentido, la Consejería detallaba una minuciosa serie de actuaciones llevadas a cabo 
en el centro respecto a la menor y su ámbito de convivencia para garantizar el derecho a la 
educación de todos los menores, respetar y aplicar lo que la legislación establece en cuanto a la 
atención individualizada de los alumnos, atención a la diversidad, inclusión y no discriminación.

En el exp. 0805/11 el interesado nos expresaba en su queja que las agresiones que recibían 
sus hijos en el colegio eran de origen racista, habiendo recurrido a la Inspección de Educación 
para plantear el asunto.

Solicitada información a la Administración educativa sobre lo expuesto por el interesado, la 
Consejería de Educación nos trasladó que un inicial error material en la cumplimentación de 
algunos impresos no atribuible directamente al centro parecía estar en el origen de ciertas 
burlas de algunos compañeros, aunque ni el origen, ni la religión ni el aspecto físico de los 
menores podían considerarse como la causa de ningún tipo de maltrato.

En el exp. 1700/11 el interesado nos planteaba en su queja una situación de hostigamiento 
hacia su hija por parte de otras compañeras de colegio.

Solicitada información al director del colegio, éste nos dio traslado de una serie de medidas 
que se habían adoptado en el centro desde que los padres comunicaron a éste la situación 
de su hija. 

Más problemático era el asunto tramitado en la queja que dio lugar al exp. 1790/11, en el que 
la interesada expresaba una brutal agresión a su hija por parte de otros compañeros y una 
serie de discriminaciones del equipo directivo del centro hacia la menor y la familia.

Solicitada información a la directora del centro, se puso de relieve el difícil clima de convivencia 
que existía entre los padres de la menor y los compañeros del entorno de su hija.

Desde esta Institución se trasladó a la familia que la fluida comunicación con el equipo 
directivo del colegio era la forma más acertada de tratar los problemas de convivencia que 
se pudieran producir entre alumnos, siempre que las dos partes mantengan una posición de 
escucha y receptividad a los planteamientos de la otra parte, así como que debían evitarse 
incidentes fuera del recinto escolar y que, en este caso en particular, la inasistencia a clase de 
la menor no debía ser el punto de partida para tratar este tipo de asuntos.
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2120. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIvO

2121. NECESIDADES EDUCATIvAS ESPECIALES

En este apartado se han tramitado quejas en las que los interesados nos trasladaban las 
diferentes singularidades que el proceso educativo de sus hijos presentaba, en consideración 
a la atención educativa que venían recibiendo en el colegio.

En el exp. 0361/11 la interesada nos transmitía que la atención educativa que recibía su hijo 
en el actual colegio donde estaba matriculado y la que había recibido en el colegio del que 
anteriormente había sido alumno, no era la adecuada a sus especiales necesidades.

La Administración educativa contestó, a nuestra solicitud de informe, que en la valoración 
realizada al menor, la orientadora del centro llegó a la conclusión de que el menor no era 
un alumno con necesidades educativas especiales, dado que no tenía un desfase curricular 
significativo, aunque sí se le ofrecía al menor una atención educativa ordinaria con ajustes 
metodológicos y con refuerzos.

En el curso de la tramitación de los exps. 1413/11 y 1424/11, referidos a quejas por el cese del 
apoyo educativo domiciliario a alumnos de enseñanzas no obligatorias, la Administración 
educativa, según escrito recibido en esta Institución, restableció dicho servicio, habiéndose 
solicitado anteriormente información a la Consejería de Educación sobre el asunto que 
las familias nos planteaban, en particular en estos dos expedientes, sobre situaciones tan 
necesitadas de apoyo y protección como eran las de estos alumnos con graves problemas 
de salud.

Relacionado también con el Servicio de Atención Educativa Domiciliaria estaba el Exp. 0539/11, 
que planteaba la queja de una madre sobre la supresión de este servicio a una adolescente 
que había sido madre en fechas recientes.

Considerado el asunto desde un punto de vista de legalidad y oportunidad en cuanto 
al mantenimiento de tal prestación a la menor, desde esta Institución se trasladó a la 
Administración educativa que se consideraba ajustado a todo criterio de licitud el que se 
siguiera prestando el Servicio de Atención Educativa Domiciliaria a la menor, al menos hasta 
la fecha recomendada por el especialista en Pediatría Social firmante del informe que obraba 
en el expediente, remitiendo en este sentido una Sugerencia a la Consejería de Educación 
para que se adoptasen las medidas necesarias para la satisfacción de la justificada necesidad 
que la alumna, joven madre, nos trasladaba.

La Consejería de Educación trasladó a este Comisionado Parlamentario su decisión de 
mantener, en los términos sugeridos desde esta Institución, el Servicio de Atención Educativa 
Domiciliaria a la menor.

En el exp. 0148/11, la Asociación “Madrid con la dislexia y otras dificultades específicas de 
aprendizaje” solicitó el apoyo de esta Institución en la atención a las especiales necesidades 
de estos menores en su proceso de aprendizaje en el colegio.

Se mantuvo por parte del titular de la Institución una reunión con representantes de la citada 
asociación, en la que se les trasladó el interés que este Comisionado Parlamentario viene 

prestando al asunto que nos planteaban.

En este sentido, se solicitó a la Dirección General de Educación Infantil y Primaria de la 
Consejería de Educación que nos informase de la ejecución de los compromisos adquiridos 
con las asociaciones representativas de los intereses de estos menores.

En respuesta dirigida a esta Institución, la citada Dirección General informó de las actuaciones 
que en este sentido, y en colaboración con las asociaciones, se venían desarrollando en la 
Consejería de Educación.

En el exp. 0386/11 los padres de varios menores diagnosticados con autismo por la Red 
Sanitaria expresaban que sus hijos contaban con diagnósticos ya elaborados, si bien estaban 
encontrando demoras significativas en el proceso de elaboración del oportuno dictamen 
y determinación de necesidades por parte de los servicios especializados de la Consejería 
de Educación, trasladando a esta Institución que una pronta atención a las singulares 
características de estos alumnos contribuiría a la adecuada respuesta educativa a sus 
necesidades específicas de apoyo educativo.

Se mantuvo en la sede de la Institución una reunión con los padres de estos menores, y 
una vez reunida la información necesaria sobre el asunto, este Comisionado Parlamentario, 
consciente en todo momento del esfuerzo organizativo y en recursos que la Administración 
educativa viene realizando en este tipo de supuestos, consideró oportuno remitir una 
Sugerencia a la Dirección del Área Territorial de Educación Madrid-Sur de la Consejería de 
Educación trasladándole la necesidad de que se analizasen los casos planteados y que, en 
la medida de lo posible, se removieran los obstáculos hasta entonces puestos de manifiesto 
por las familias para afrontar los oportunos procesos de evaluación especializada para que, 
si procediese, se contemplara la pertinencia de escolarización de los alumnos en el recurso 
especializado al que se hacía mención.

La Administración educativa, sensible a la cuestión planteada, respondió de forma positiva a 
la necesidad de actuación en el asunto en el sentido indicado.

Ejerciendo del mismo modo su labor de una forma cercana y receptiva a las singulares 
necesidades de una menor aquejada de movilidad reducida en su motricidad, resolvió la 
Administración educativa la petición de los padres, respaldada desde esta Institución, de 
permanecer en el centro en el que había logrado una satisfactoria integración.

Tal fue el exp. 1218/11, en el que la familia de la menor planteaba su queja expresando que la 
Administración educativa había resuelto el traslado de su hija a otro centro escolar en el que 
la discapacidad motórica de la menor podía ser atendida convenientemente, no disponiendo 
el centro en el que la menor estaba matriculada de los recursos adecuados a la mencionada 
discapacidad de la menor.

Aun así, en interés de la menor, contemplando los resultados académicos obtenidos por 
la alumna como su favorable desarrollo emocional y personal, los padres consideraban 
oportuno que su hija no fuera trasladada del centro en el que se encontraba matriculada.

Esta Institución, aun considerando los procedimientos que el sistema de atención a los 
alumnos con necesidades educativas especiales define como prescriptivos, trasladando a la 
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Administración educativa el propio sentir del titular de la Institución, que había escuchado 
expresamente las preocupaciones planteadas por los padres de la menor, sugirió al Área 
Territorial de Educación Madrid-Sur que se valorara de manera singular la decisión de 
la escolarización de la menor para el curso escolar, toda vez que las circunstancias que 
concurrían en el caso definían su naturaleza como notablemente excepcional.

Con la ya aludida sensibilidad de la Administración educativa tratando de forma adaptadamente 
singular la peculiar necesidad de la menor, se resolvió favorablemente a los intereses de la 
familia el asunto planteado.

También por especiales necesidades educativas derivadas de una enfermedad degenerativa 
neuromuscular se tramitó la queja que dio lugar al exp. 1293/11. En esta ocasión, la madre del 
menor solicitaba a la Administración educativa una atención más completa para su hijo en el 
centro escolar en el que estaba matriculado.

Se solicitó información a la Administración sobre el asunto planteado por la interesada, 
recibiendo esta Institución escrito de la Consejería de Educación y Empleo en el que se 
expresaba, también con una especial sensibilización hacia la situación del menor, que se 
estaban llevando a cabo actuaciones en el centro tendentes a facilitar las tareas académicas 
del alumno, recibiendo éste también otros apoyos de tipo emocional.

2122. ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y EDUCACIÓN COMPENSATORIA

En las quejas tramitadas sobre altas capacidades intelectuales, podemos reseñar el exp. 
0726/11, en el que la interesada planteaba que la Administración educativa no había contestado 
a varios escritos suyos sobre deficiente tratamiento del proceso de aprendizaje de su hija, 
con altas capacidades intelectuales, en el colegio.

Solicitada información a la Administración educativa, la Consejería de Educación y Empleo 
nos dio traslado de las actuaciones llevadas a cabo en el colegio con la menor, entre ellas 
una flexibilización en el área de matemáticas, así como de la respuesta administrativa que 
los escritos de la interesada habían tenido, estimando este Comisionado Parlamentario, sin 
entrar a valorar la conveniencia de las medidas educativas adoptadas, que la Administración 
había remitido motivada respuesta a los planteamientos por la interesada expuestos, y que 
la actuación de aquélla se había producido en términos razonablemente adecuados a lo 
solicitado por la madre.

Sobre educación compensatoria destacamos el exp. 1442/11, tramitado por una queja 
presentada por el Consejo Escolar de un Instituto de Educación Secundaria de Madrid.

La directora y otros representantes del equipo directivo del centro fueron recibidos por el 
titular de esta Institución, al que se le trasladó la creciente inquietud por el gran número 
de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, entre ellos un gran porcentaje 
de alumnos de educación compensatoria, que año tras año se matriculaban en el centro en 
primer curso de Educación Secundaria, ello determinado en gran parte por las condiciones 
socio-culturales de la zona de influencia del centro, lo que determinaba que la estructura de 
los cursos de Educación Secundaria se estuviera convirtiendo en una pirámide, con un gran 
número de matriculados en primer curso y un alto porcentaje de fracaso escolar que iba 

haciendo disminuir el número de matriculados en tercer y cuarto curso.

El equipo directivo del instituto planteaba la necesidad de distribuir proporcionalmente por 
otros centros de la zona a los alumnos de primer curso de Educación Secundaria que iban a 
necesitar educación compensatoria.

Solicitada información a la Administración educativa sobre este asunto, la Consejería de 
Educación y Empleo nos informó del proceso de admisión de alumnos en el centro, así como 
de las ratios entre profesores/alumnos existentes en el instituto y de las medidas de apoyo y 
refuerzo educativo existentes en éste.

Estudiada toda la documentación y desde la perspectiva del derecho a la educación de todos 
los alumnos que se matriculaban en el centro, este Comisionado Parlamentario estimó 
oportuno dirigir una Sugerencia a la Administración educativa en los siguientes términos:

“Desde esta Institución, al margen del encaje reglamentario que el proceso de admisión 
de alumnos haya tenido en el citado centro, se contempla con especial sensibilidad para el 
buen funcionamiento de toda la comunidad escolar y en especial para la buena formación 
de todos los alumnos, el gran porcentaje de menores que en este colegio necesitan medidas 
específicas de apoyo educativo, sobre todo en el primer curso de Educación Secundaria.

El Art. 25 de la Orden 1848/2005, de 4 de abril, por la que se establece el procedimiento para 
la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos, expresa la 
necesidad de distribuir entre los centros de una determinada zona o localidad a los alumnos 
con necesidades de compensación educativa cuando se produzca una alta concentración de 
este tipo de alumnado.

En este sentido, siendo este Comisionado consciente de la complejidad que entraña 
cualquier proceso relacionado con la actuación citada en el párrafo anterior, en especial 
cuando determinado tipo de necesidades de apoyo educativo no son objeto de dictamen 
de forma expresa, no puede obviarse, sin embargo, la posibilidad de que los órganos 
directivos, de inspección educativa y de control de la escolarización de la zona puedan tener 
adecuado conocimiento del número de alumnos de 6º de Primaria de los colegios del sector 
que se encuentran en situación de precisar en ESO modalidades de respuesta propias de la 
compensación educativa.

Esta circunstancia, de no abordarse con los criterios de distribución señalados, podría 
suponer un resultado de matriculación desequilibrado, susceptible de generar dificultades en 
la organización y desarrollo de la propuesta educativa del Instituto de Educación Secundaria 
que es de referencia.

En consideración a lo anterior, confiando en su buen hacer al frente del órgano administrativo 
que dirige, y en el deseo compartido de que la atención a los menores matriculados en 
los centros de la zona se vea mejorada con las resoluciones que en su caso se adopten, al 
amparo de lo previsto en el Art. 29 de la ley reguladora de esta Institución, le sugiero que 
se adopten las medidas adecuadas a la asignación de un razonable porcentaje de alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo en el mencionado centro en el proceso de 
admisión que próximamente se lleve a cabo.”
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Receptiva a nuestras reflexiones, la Consejería de Educación y Empleo nos trasladó en 
motivado escrito una positiva consideración hacia el planteamiento de esta Institución en los 
siguientes términos:

“Existirán cambios normativos en las instrucciones sobre la participación en el proceso de 
admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 
académico 2012/2013. Cambios que afectarán a las zonas de escolarización y adscripciones 
de centros, desapareciendo las adscripciones únicas. Este hecho permitirá que en el periodo 
de reserva de plaza, los alumnos de los CEIP de la zona donde se encuentra ubicado el 
mencionado centro se distribuyan entre otros IES.

Asimismo, le comunico que para el curso 2012/2013 se ha planificado desde la Dirección de 
Área una intervención mejor dimensionada a las necesidades del Centro en relación con el 
número de grupos y profesores de 1º de ESO”.

Así se le trasladó a la presidenta del Consejo Escolar, directora del centro, sensibilizada 
profesional y en este expediente principal impulsora del derecho a la educación de todos los 
alumnos del instituto que dirige.

2130, 2131 Y 2132. RECURSOS EDUCATIvOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTA-
LACIONES, MANTENIMIENTO Y ObRAS ESCOLARES

Como en ejercicios anteriores en estos epígrafes se recogen los expedientes iniciados, tanto 
de oficio como por la presentación de quejas, sobre las materias propias de infraestructura 
de edificaciones de los centros docentes, realización de nuevas obras, servicios y suministros 
y recursos educativos.

La Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, órgano 
competente para la programación de las infraestructuras educativas y del equipamiento 
docente, así como para la dirección, ejecución y desarrollo de los procedimientos 
administrativos, incluidos los de contratación y los trabajos técnicos necesarios para su 
ejecución, la supervisión de proyectos de obra incluida la tramitación de los expedientes de 
contratación administrativa y la contratación de servicios y suministros, nos ha informado 
que durante el Curso Escolar 2010/2011 se han realizado obras en 325 centros públicos.

El número de centros en los que se prevé la realización de obras en el presente curso 2011-
2012 asciende a 262 centros públicos (62 centros de obra nueva y reformas, así como otros 
200 dónde se realizarán obras de mejoras y adaptaciones). Igualmente, el Convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid se encuentra finalizado en la actualidad.

Esta Institución, tras analizar la situación de los centros, ha solicitado los correspondientes 
informes a las Administraciones competentes, se han realizado visitas a los centros educativos 
y se han mantenido reuniones con las partes implicadas, al objeto de tomar un mayor 
conocimiento de las circunstancias descritas y poder ofrecer las soluciones más asequibles a 
las cuestiones estudiadas.

Este Comisionado reitera el gran esfuerzo que las Administraciones afectadas están realizando 
para solventar los problemas descritos que, en la mayoría de los casos, lleva consigo un coste 

económico y personal importante.

Conviene también repetir que, como consecuencia de la especialidad y complejidad de 
cada caso, la solución definitiva, finalización de las obras o adaptación completa de las 
infraestructuras de un determinado centro, no pueden ser solventadas en un único período 
anual. Ello origina a esta Institución mantener un constante seguimiento de estos expedientes 
durante los años siguientes.

El expediente 477/2011 se abrió tras el escrito y posterior reunión mantenida con la Presidenta 
y representante del Ampa del Centro de Educación Infantil y Primaria, “Los Rosales”, por la 
carencia de puestos e infraestructuras escolares para el nuevo y creciente barrio de Butarque 
- Los Rosales de Villaverde.

Esta Defensoría se dirigió a la Consejería de Educación con el objeto de conocer la realidad de la 
situación planteada por este colectivo y, concretamente, sobre la demanda de escolarización 
para el próximo curso 2011/12; estudio de necesidades de plazas escolares y la planificación de 
infraestructuras para los próximos cursos en esta zona.

Se recibió un completo informe en el que se indica que la Consejería tiene la intención de 
construcción de un Instituto en esta zona. La demanda de escolarización en estos barrios 
permanece estable en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

Reiteran que el barrio de Butarque-Los Rosales es una zona de actuación urbanística, 
con nuevas promociones de viviendas, que progresivamente se va poblando con nuevos 
residentes. Ello ha producido un incremento paulatino de familias jóvenes que han aumentado 
la demanda de plazas escolares en la etapa de Educación Infantil de ahí que en los últimos 
años:

En el CEIP “Los Rosales” se han construido seis aulas de Educación Infantil con el levantamiento 
de un nuevo pabellón. 

El CEIP “El Greco” ha venido atendiendo la nueva demanda escolar que se producía en 
el barrio, construyéndose este centro en dos fases con una oferta educativa de 4 líneas 
(aproximadamente 900 alumnos) en 36 grupos; en este curso 2011-2012 todavía no ha 
completado su capacidad (en 5º y 6º de E. Primaria) lo que sucederá dentro de dos años 
académicos, para el curso 2014-15 completará su capacidad.

Este curso 2011-2012 alberga dos grupos de una ESO incipiente, que es el embrión del futuro 
Instituto de Secundaria con Bachillerato, impulsándose esta acción por la proximidad de los 
domicilios de los alumnos. 

La oferta de 1º de ESO en el CEIP “El Greco” se considera adecuada, con idénticos 
requerimientos de organización docente y calidad educativa que en cualquier otro centro que 
imparta Educación Secundaria; esta oferta esta dimensionada a la evolución de la población 
escolar del barrio. 
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Todos los alumnos de la zona que han estudiado 6º curso de E. Primaria, y que han 
promocionado, han obtenido una plaza escolar en los centros de secundaria demandados tras 
la presentación de la solicitud de un puesto en 1º de E.S.O., de conformidad con la normativa 
de escolarización y los procesos y plazos de adscripción y reserva de plaza de los alumnos de 
los colegios de Educación Primaria a los Institutos, en el calendario habitual establecido para 
ello. Igual ha sucedido con los alumnos que han participado en el periodo de admisión. 

Para el curso 2011-2012, los 417 alumnos que han concluido 6º de Educación Primaria en los 
colegios de la zona, se han matriculado en 1º de E.S.O. 

El curso pasado, 2010-2011, solicitaron en 1º de ESO un total de 468 alumnos de los mismos 
centros de procedencia, es decir hemos tenido una disminución de 51 alumnos (equivalente 
a 2 grupos menos).

En el distrito de Villaverde por el momento se mantiene la oferta educativa necesaria en 
todos los niveles, también de Bachillerato y se programa su ampliación, incluida la edificación 
de nuevos institutos, cuando haya alumnos para ello.

En la actualidad los dos Institutos públicos del distrito, en la zona, el IES “San Cristóbal de 
los Ángeles” y el IES “El Espinillo” mantienen los mismos grupos de Bachillerato autorizados 
desde hace 5 años (11’5 grupos con una ratio de 31 alumnos/grupo) y sin que haya sido 
necesario autorizar la creación de nuevos grupos por petición de sus equipos directivos.

Prueba del seguimiento de expedientes de esta naturaleza, es la situación del CEIP “Ausias 
March” en materia de infraestructuras. En en el año 2010 esta Institución abrió expediente 
por la posible saturación de escolares que utilizaban de forma temporal varias instalaciones 
del CP INF PRI “El Greco”. En ese ejercicio, la Consejería de Educación informó detalladamente 
de la capacidad, instalaciones y número de grupos escolarizados de este centro.

En el año 2011, tras la imposibilidad de terminar la primera fase de sus obras para el inicio de 
presente curso, se estimó que durante el mes de octubre los niños de 3 y 4 años se fuesen 
incorporando a su aulario definitivo. 

En el mes de octubre de 2011 la Consejería informó que este centro comenzó sus actividades 
en su sede, por lo que finalizó el traslado de sus alumnos de educación infantil al colegio 
público “Juan de Herrera”. Asimismo, se adjudicaron las obras de la segunda fase, que 
comprende 18 aulas de educación primaria, aulas complementarias, zona administrativa, 
comedor, polideportivo y pistas deportivas, que para el presente curso escolar se encuentran 
funcionando.

Se nos informó que dichas obras estarían concluidas para el próximo curso 2012-2013, que 
permitirá escolarizar a alumnos de educación infantil, 1º de primaria, así como los alumnos 
que promocionen a educación secundaria.

Prueba de la complejidad de este tipo de expedientes es que en la fecha de elaboración de 
este Informe Anual, se nos ha informado por parte de varios padres y madres de alumnos 
de este colegio que, según sus informaciones, la empresa adjudicataria de las obras para la 
segunda fase habría sido declarada en concurso de acreedores. Tras las gestiones realizadas 
con la Dirección del centro se nos indica que, después de una reunión mantenida el 29 de 

febrero en la Consejería con el Director General de Infraestructuras, la solución puede ser 
que la empresa aporte un aval bancario para poder finalizar las obras o, de forma subsidiaria, 
adjudicar a otra empresa la finalización de las mismas. En todo caso, es viable que este retraso 
no afecte la finalización de esta etapa de obras.

Se indica también que en un plazo de 3-4 años se construirá en dicho barrio la primera fase 
de un instituto de educación secundaria para poder atender la demanda de alumnos que 
terminen educación primaria en estos colegios.

En resumen, en este barrio de Madrid, para el presente curso, se han puesto en funcionamiento 
28 unidades de educación infantil y 29 de primaria, en los tres colegios públicos existentes: 
“El Greco”, “Ausias March” y “Los Rosales”.

Con fecha 2 de enero de 2011 se realizó visita al CEIP “Ciudad de Valencia” (exp. 114/11) con 
el objeto de conocer la situación que están viviendo en el centro con constantes robos y el 
descontento generalizado tanto del profesorado, Dirección, madres y padres de los alumnos.

En primer término se mantuvo una reunión con la directora del Colegio y con la Jefa de Estudios, 
que manifestaron que desde hace años se vienen produciendo estos robos y destrozos en el 
Colegio por parte de personas ajenas al mismo, parece ser, los fines de semana.

El centro escolar es de grandes dimensiones y la parte trasera del mismo linda con un cerro 
por donde se vulnera el vallado. Además de lo sustraído –sobre todo, ordenadores y material 
escolar que no pueden reponer- se producen actos de vandalismo y destrozos en puertas, 
ventanas, sanitarios… que hacen inviable que los niños puedan acudir a sus clases hasta que 
se produce la reparación.

Indican que el material es difícil de reponer al carecer de facturas, máxime cuando viene de 
donaciones realizadas por empresas y fundaciones. Significan que el mayor problema son 
los continuos destrozos que realizan los vándalos y que ocasionan la inutilización de aulas, 
pabellones, etc. Que causa un malestar generalizado en los alumnos y sus familias.

Además de la visita se mantuvo contacto con los representantes de las madres y padres de los 
alumnos y se informó de los hechos tanto a la Consejería de Educación como a la Delegación 
de Gobierno con el objeto de considerar la adopción de medidas de seguridad de refuerzo y 
vigilancia apropiadas, reconociendo el esfuerzo que desde este Organismo se realiza siempre 
en aras de la seguridad de todos.

En el mes de mayo de 2011 se realizó visita al CEIP “Escuelas Aguirre” de Madrid con el objeto 
de conocer las instalaciones y comprobar el estado de las mismas en relación a las quejas 
presentadas por padres y madres de alumnos al considerar que existía una falta de seguridad 
para los menores en el patio por el uso que se hace para acceder a la zona destinada a 
aparcamiento de vehículos de trabajadores del centro (expedientes 703/11 y 704/11).
/
Se mantuvo una reunión con la Directora del Colegio y, en el mismo momento de la visita, se 
coincidió con los Técnicos del Ayuntamiento de Madrid que estaban estudiando las obras de 
mejora a realizar en el Colegio, entre ellas, la zona destinada a los vehículos.

En todo caso, para aumentar la seguridad, el colegio adquirió vallas para delimitar la rampa de 
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acceso hasta la zona de parking y se decidió que, durante los periodos que están los menores 
usando el patio, no se pudiera movilizar ningún vehículo.

Este Comisionado solicitó informe a la Consejería de Educación y se nos informó que se había 
solicitado a la directora del colegio una propuesta de traslado de la zona habilitada para 
aparcamiento de vehículos, con el fin de evitar cualquier riesgo para los alumnos.

Igualmente, según se nos señaló por el centro, solicitaron al Ayuntamiento de Madrid –titular 
de la instalación- que habilite una zona fuera del recinto para usarla como aparcamiento. 

En el expediente 1579/11 el director del colegio “Legado Crespo” de Madrid denuncia que 
en las inmediaciones del centro escolar habitualmente se instala un mercadillo ilegal de 
venta ambulante, generando suciedad e inseguridad en los escolares. Parece ser que dicho 
mercadillo, que venía siendo instalado desde 2002, tras dos años de erradicación, volvió a 
funcionar de forma ilegal.

Se solicitó informe a la Gerencia del Distrito de la Junta Municipal de Arganzuela desde la 
que se informó que era cierto que en días laborables se colocaban, sin autorización, algunos 
vendedores ambulantes que se desplazaban desde la calle Ribera de Curtidores y el Paseo de 
las Acacias. La Policía Municipal venía efectuando visitas para evitar situaciones de peligro y 
solicitar limpieza, en caso de ser necesario.

Para hacer frente a esta situación, la Unidad Integral del Distrito de Arganzuela estableció 
un dispositivo con dos indicativos con el objetivo de evitar la instalación de vendedores y 
decomisar el género para poder denunciar la situación.

Igualmente, la Dirección General de Gestión de Medioambiente y Movilidad informó que 
hasta el mes de julio se situaba en las inmediaciones del colegio un mercadillo de utensilios de 
segunda mano, realizándose por el Servicio Especial de Limpieza Urgente (SELUR) la limpieza 
diaria de residuos y la dispersión de los vendedores.

Se nos informó que el mercadillo ilegal cesó definitivamente en el mes de julio de 2011, 
habiendo utilizado el Ayuntamiento de Madrid todos los recursos posibles para dar respuesta 
al problema que quedó subsanado.

En el expediente 830/11 el interesado manifiesta su preocupación por las barreras 
arquitectónicas que tenía que sortear su hija para moverse por el colegio en silla de ruedas 
tras un accidente sufrido en ese mismo centro de Alcalá de Henares; no existían rampas de 
acceso y no funcionaban los ascensores, al carecer de autorización administrativa. 

Se solicitó informe a la Dirección del Área Territorial correspondiente y, la Consejería de 
Educación informó que el colegio, una vez tuvo conocimiento del asunto, puso a disposición 
de la familia todas las medidas necesarias para facilitar el acceso de la menor y se contactó 
con la empresa fabricante del ascensor y Ayuntamiento para la instalación de un teléfono 
en el mismo y conseguir la autorización correspondiente para su definitiva puesta en 
funcionamiento.

En el expediente 1210/11 la representación de las madres y padres del colegio de educación 
infantil de Los Santos de la Humosa, a través del Ayuntamiento del municipio, informó de la difícil 

situación de capacidad de este centro, al estar matriculados un importante número de escolares.

La Consejería de Educación, tras la petición del correspondiente informe, señaló que respecto 
a las carencias en las infraestructuras del colegio, se estaba estudiando la opción de ampliar 
dicho centro de línea 1 a línea 2 con el objeto de satisfacer las necesidades educativas de la 
zona.

El expediente 339/11 se tramitó tras la queja presentada por el AMPA del CEIP “Pradolongo” 
de Madrid por el mal estado de los aseos y del patio de este colegio por una plaga de conejos. 
La Junta Municipal del Distrito de Usera informó a este Comisionado Parlamentario en la 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta de 9 de febrero de 2011 se debatieron estos hechos. 

Indicaron, en relación al estado de los aseos, que la Junta tenía elaborado un proyecto 
técnico de reforma aprobado para este año y las obras se acometerían, de acuerdo con la 
Dirección del Centro, de forma inmediata y en la época que menos trastorno ocasione al 
funcionamiento habitual del colegio y su alumnado.

En relación a la presencia de conejos en las instalaciones del centro indicaron que se había 
comunicado la situación a la Unidad Técnica de Control de Vectores, al Departamento de 
Servicios Veterinarios y al Área de Conservación de la Flora y Fauna de la Comunidad de 
Madrid.

Finalmente, el Departamento de Servicios Sanitarios de la Junta Municipal propuso, también, 
sustituir la arena del recinto de recreo infantil por otra limpia y elevar la red que han instalado 
adherida a la valla que limita esta zona hasta asegurar la no entrada de conejos u otros 
animales, o bien, sustituir la arena por una base de caucho o material similar para eliminar los 
riesgos de contacto de los niños con la tierra y que permita una limpieza más eficaz.

El expediente 1337/11 se abrió tras la queja presentada por el AMPA del colegio “Nuestra 
Señora del Lucero” por una posible carencia de docentes en este centro. Según nos indicaban, 
la plaza de Pedagogía Terapéutica había quedado vacante con el nombramiento del Jefe de 
Estudios como Director del Colegio, sin que se hubiese cubierto la misma.

La Consejería de Educación, tras la petición de informe, nos indicó que era cierto que, durante 
el curso 2011/2012, uno de los profesores que ocupaba el puesto de pedagogía terapéutica 
había sido nombrado jefe de estudios, pero el puesto no quedaba vacante, sino que se iba a 
cubrir, como así se hizo, por el cupo de horas que tenía él mismo dentro del equipo directivo 
y por un profesor de pedagogía terapéutica que había sido nombrado a media jornada.

2140. ORGANIZACIÓN DEL SERvICIO EDUCATIvO 

La actual crisis económica está influyendo de forma clara en las familias, y por ende, en los 
menores de edad. Situaciones como la falta de empleo de los miembros que sustentan el 
núcleo familiar (en los casos más graves, ambos padres en paro), o situaciones de malas 
condiciones en las viviendas, falta de atención a los menores, rupturas familiares..., son 
algunas de las graves consecuencias que se están produciendo.

Sin embargo, no es menos cierto que la situación de crisis tiene un carácter, en cierto modo, 
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“sugestivo” en el ámbito educativo, como así han apuntado expertos en la materia. En un 
marco económico de recesión el modelo social sufre cambios. El momento que vivimos en la 
actualidad hace que niños y adolescentes mediten acerca de su realidad. Una realidad que no 
es invariable, se suceden malos tiempos y los menores deben valorar lo que tienen.

En estos tiempos el objetivo a lograr entre los alumnos será fomentar aspectos como la 
motivación, la autoestima, incrementar el rendimiento escolar y evitar el tan temido “fracaso” 
que desemboca en un abandono prematuro de las aulas.

El Consejo Europeo reconocía que para que Europa pudiera competir y prosperar como 
economía basada en el conocimiento, fundamentada en niveles de empleo elevados y en 
una cohesión social reforzada.- como contempla la Estrategia Europa 2020”.- el papel de la 
enseñanza y la formación, en una perspectiva de aprendizaje permanente, es determinante. 
(Fuente: Conclusiones del Consejo de 11 de mayo de 2010 sobre la dimensión social de la Educación 
y Formación, Diario Oficial de la Unión Europea de 26.5.2010).

Así, como indica el Consejo, para evitar con éxito el abandono escolar prematuro es necesario 
tener un mejor conocimiento de los grupos que se encuentran en situación de riesgo de 
abandono escolar. Por ejemplo, las circunstancias socio económicas. Por ello es necesario 
establecer sistemas que determinen precozmente qué personas corren dicho riesgo y aplicar 
estrategias generales intersectoriales que abarquen un abanico de medidas escolares y 
sistemáticas centradas en los distintos factores que llevan al abandono escolar precoz.

El informe aboga por un apoyo individualizado a los alumnos de riesgo (sistemas de 
asesoramiento, tutoría, asistencia social...).

Hay que hacer un esfuerzo especial, sobre todo en lo que se refiere a la financiación, para 
garantizar que se tenga plenamente en cuenta la necesidad de los estudiantes desfavorecidos.

Queremos destacar la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, en el que se aborda el 
abandono escolar prematuro como una de las contribuciones claras a la agenda Europa 2020.

La Comisión aboga por centrar políticas generales contra el abandono escolar prematuro en 
tres aspectos fundamentales:

 - Prevención (políticas ante la segregación, itinerarios educativos flexibles...)

 - Intervención (medidas dirigidas a centros de enseñanza, establecimientos de redes 
con agentes externos a las escuelas...)

 - Compensación (reintegración en las enseñanzas generales...)

Son necesarios mecanismos de apoyo al estudiante para evitar el fracaso escolar. Se trata de 
facilitar la igualdad en el acceso a los centros educativos.

El Consejo Europeo en las conclusiones de 11 de mayo de 2010 sobre la dimensión social de la 
educación y formación, consideraba algunos aspectos a destacar:

 - educación en las primeras etapas educativas.- garantizar una educación de alta ca-

lidad para fomentar la inclusión social, prestación de un apoyo más integrado a los 
alumnos que lo necesiten, mayor cooperación con los padres, proporcionar a los do-
centes instrumentos necesarios que permitan hacer frente a problemas derivados de 
la diversidad…

 - educación y formación profesional.- Europa aboga por una oferta de formación pro-
fesional diversificada, aumentar la participación en la educación y formación profe-
sional permanente

 - enseñanza superior.- incrementar los índices de permanencia en la escolarización su-
perior, tener en cuenta las necesidades de los estudiantes desfavorecidos.

Es muy interesante un aspecto que el Consejo analiza y es el relacionado con la perspectiva del 
aprendizaje permanente. Refiere sistemas de educación y formación que ofrezcan itinerarios 
flexibles, que mantengan abiertas las oportunidades todo el tiempo posible, ayudando a 
superar las situaciones de desventaja.

Se considera que para llegar a los grupos desfavorecidos que se encuentran fuera de 
los sistemas de educación y formación, es preciso idear formas innovadoras de prestar 
orientación, así como colaborar con otros servicios sociales y la propia sociedad civil.

Este año 2011 queremos volver a destacar como asuntos planteados respecto a la organización 
del servicio educativo, los siguientes:

1.- Cuestiones derivadas de la implantación y desarrollo del Programa de Enseñanza Bilingüe 
de la Comunidad de Madrid en relación con el British Council:

Los interesados han mostrado su preocupación fundamentalmente por el sistema de acceso 
de los alumnos que finalizaban sexto curso de Educación primaria y pasaban a primer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria en los IES bilingües. El problema se habría centralizado 
en concreto, en la prueba externa de inglés obligatoria para todos los alumnos de 6º de 
Primaria, que realiza la Universidad de Cambridge y regula la Orden 3331/2010, de 11 de junio 
como requisito fundamental para poder acceder a la sección bilingüe.

Como ejemplos los expedientes 1411/11,1435/11,1469/11 y 1699/11.

Con motivo de las quejas planteadas por este asunto, esta Institución ha realizado una serie 
de actuaciones destacando entre otras iniciativas, la reunión mantenida con la Dirección 
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, en la Consejería de educación, pretendiendo 
clarificar los pasos desarrollados al inicio del presente curso escolar y las actuaciones a seguir 
por parte de la Administración educativa en relación al acceso de los alumnos a la sección o 
programa del IES bilingüe, en especial, el curso académico 2011/2012. 

Este Comisionado ha observado la amplitud interpretativa que en este momento la propia 
norma habilita para que la decisión del centro o de la Administración a la hora de admitir a un 
alumno en la sección o programa en un Instituto Bilingüe, sea distinta.

La Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, el pasado mes de septiembre, 
proporcionaba una serie de datos, a requerimiento de esta Institución, relacionados con la 
prueba de evaluación lingüística externa realizada por la Universidad de Cambridge ESOL 



QUEJAS

205

Volver al ÍNDICE

Examinations a los alumnos de 6º de Educación Primaria de colegios bilingües de la Comunidad 
de Madrid.

Así, los datos referidos en dicho informe revelan que el número de alumnos a los que se ha 
aplicado la prueba realizada el pasado mes de mayo serían 3.337.

Respecto al número y porcentaje de alumnos que habrían superado la prueba los datos eran 
los siguientes:

1.- Colegios Bilingües MEC- British Council:

Número total de alumnos presentados: 472
Número de alumnos que superaron la prueba: 287
Porcentaje de alumnos que la superaron: 61%.

2.- Colegios del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid:
Número total de alumnos presentados: 2.865
Número de alumnos que superaron la prueba: 1.962
Porcentaje de alumnos que la superaron: 68,5%.

Este Comisionado ha tenido conocimiento, por referencia de varias quejas interpuestas, 
que la Orden 3331/2010, de 11 de junio, ha sido recurrida ante las instancias judiciales, 
circunstancia que no le permitiría intervenir en el proceso de solución, al estar el asunto 
judicializado, tal como se establece en el artículo 3.2 de su Ley de creación 5/96, lo que no 
ha evitado, sin embargo, el trabajo para conocer los problemas generales planteados en 
las referidas quejas.

En efecto, la Orden 3331/2010, de 11 de junio determina en su artículo 5, punto 3 los requisitos 
necesarios para el acceso de los alumnos a la sección en los Institutos bilingües, así dice: 
“Concluido el proceso de admisión, el equipo directivo del centro determinará la incorporación 
de alumnos a la Sección bilingüe de acuerdo con el expediente académico, los resultados de la 
prueba externa de inglés de sexto curso de Educación Primaria de los colegios públicos bilingües 
y de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables, y con cualquier otro criterio objetivo 
que comporte la comprobación del nivel de conocimiento de inglés de los nuevos alumnos”.

A la vista de lo expuesto, este Comisionado, observando, como antes se apuntaba, la amplitud 
interpretativa que actualmente la propia norma habilita, entendía que sería deseable 
explicitar, de forma más concreta, en la propia Orden, la consideración que se otorgaba a la 
prueba externa en la Instrucción dada por la Dirección General a los centros para este año, 
ya que de otra manera podría inducir a error la redacción actual del precitado artículo 5.3, ya 
que parecía otorgar el mismo valor al resto de los requisitos.

Respecto al procedimiento de acceso a la sección bilingüe de los IES bilingües, destacamos 
aquellas quejas que afectaban a alumnos no procedentes de un colegio público bilingüe.

Como ejemplos los expedientes 1435/11 y 1699/11, en los que los interesados, padres de 
alumnos que no procedían de centros públicos bilingües, mostraban su preocupación por la 
exclusión de sus hijos, una vez comenzado el año académico, del grupo de la sección bilingüe 
de un Instituto de la región.

En ambos casos desde el centro escolar se les habría comunicado que el motivo de la decisión 
adoptada habría sido la no aportación del título acreditativo de inglés B-1 de los alumnos, 
requisito exigido por la Dirección General de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería 
de Educación, para la incorporación a la sección bilingüe del centro (punto número 1 de la 
Resolución de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, por la que se 
establecen las instrucciones a seguir para la incorporación de alumnos no procedentes de 
colegios públicos bilingües).

No obstante lo anterior, los interesados habrían manifestado que el caso de sus hijos se 
encontraría contemplado en el punto número 2 de la precitada Resolución que establece: 
“Excepcionalmente, y para aquellos alumnos que hayan recibido enseñanzas bilingües tanto en 
centros españoles como extranjeros y que por razones plenamente justificadas no cuenten con 
la certificación mencionada en el párrafo anterior, la dirección del centro podrá solicitar a la 
Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza la realización de una prueba de nivel. 
Esta Dirección General será la responsable de la elaboración y aplicación de la citada prueba en 
las condiciones que se determine.”

En efecto, la regulación del acceso de un alumno a un Instituto bilingüe de nuestra región se 
regula a través de dos vías:

Por un lado la Orden 3331/2010, de 11 de junio, por la que se regulan los institutos bilingües 
de la Comunidad de Madrid que en su artículo Quinto referido a la admisión de alumnos 
determina: 

“1. La admisión de alumnos en los institutos bilingües se realizará conforme a lo establecido 
en la normativa general para la Comunidad de Madrid. En el marco de esa normativa, los 
centros educativos podrán hacer uso del criterio complementario previsto en la Orden 
1848/2005, de 5 de abril, de la Consejería de Educación, que regula el proceso de admisión, 
con el fin de facilitar el éxito de los alumnos en los institutos bilingües.

2. Con carácter general, los alumnos admitidos en un instituto bilingüe cursarán sus estudios 
en la modalidad de Programa bilingüe. 

3. Concluido el proceso de admisión, el equipo directivo del centro determinará la 
incorporación de alumnos a la Sección bilingüe de acuerdo con el expediente académico, 
los resultados de la prueba externa de inglés de sexto curso de Educación Primaria de los 
colegios públicos bilingües y de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables, y con 
cualquier otro criterio objetivo que comporte la comprobación del nivel de conocimiento de 
inglés de los nuevos alumnos.”

En desarrollo de este artículo, y en concreto de este último punto 3, la Dirección General 
de Mejora de la Calidad y Enseñanza dicta una Resolución por la que se establecen las 
instrucciones a seguir para la incorporación de alumnos no procedentes de colegios públicos 
bilingües a la sección bilingüe de institutos bilingües (segunda vía de acceso a un IES bilingüe), 
resolviéndose lo siguiente:

“Sin perjuicio de que en cursos posteriores al de acceso a un instituto, el equipo directivo, 
con los informes favorables de los correspondientes departamentos didácticos, promueva el 
paso de un alumno del programa bilingüe a la sección bilingüe, la incorporación a la sección 
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bilingüe de un instituto bilingüe de un alumno que no proceda de un colegio público bilingüe 
se realizará, para el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo a las 
siguientes instrucciones:

1.- El alumno deberá estar en posesión de un certificado de nivel en inglés equivalente al nivel 
B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, emitido por una institución de 
reconocido prestigio.

2.- Excepcionalmente, y para aquellos alumnos que hayan recibido enseñanzas bilingües 
tanto en centros españoles como extranjeros y que por razones plenamente justificadas no 
cuenten con la certificación mencionada en el párrafo anterior, la dirección del centro podrá 
solicitar a la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza la realización de una 
prueba de nivel.

Esta Dirección General será la responsable de la elaboración y aplicación de la citada prueba 
en las condiciones que se determine.”

En definitiva, lo que la citada resolución pretende distinguir para los alumnos que no procedan 
de un colegio público bilingüe es, en primer lugar una vía de acceso general (punto 1 de la 
citada resolución) y en defecto de lo anterior una vía que pudiéramos considerar excepcional 
a la general (punto 2 de la Resolución) y sobre la que debieran concurrir dos requisitos: 

 - que los alumnos hayan recibido enseñanzas bilingües tanto en centros españoles 
como extranjeros. Es decir, que las enseñanzas impartidas, cualquiera que sea el cen-
tro, hayan sido en dos lenguas, inglés y español, 

 - y que por razones plenamente justificadas no cuenten con la certificación menciona-
da en el punto 1 de la norma (certificado de nivel en inglés equivalente al nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, emitido por una institución de 
reconocido prestigio).

Cuando se trata de alumnos que no proceden de un colegio público bilingüe de la red de 
colegios públicos de la Comunidad de Madrid, si no cumple el primer requisito de la Resolución 
citada, es decir, estar en posesión de un certificado B1, la asignación a la Sección Bilingüe en 
un Instituto bilingüe no se produce de forma inmediata sino que se deberán comprobar los 
requisitos requeridos en el punto 2 de la citada resolución.

En uno de los expedientes referidos, los interesados habrían recurrido la decisión del 
Instituto de excluir a su hijo de la sección bilingüe una vez comenzado el curso, motivo por 
el que solicitaban la suspensión del acto administrativo que decidía dicha exclusión hasta 
la resolución de dicho recurso. Asimismo informaban a este Comisionado de los buenos 
resultados académicos obtenidos por el menor en la primera evaluación (adjuntaban el 
boletín de calificaciones), destacando fundamentalmente las excelentes calificaciones en las 
asignaturas impartidas en inglés.

Los promoventes consideraban, siempre según su versión, que en el caso de su hijo se habría 
producido un error en la actuación de la Administración educativa respecto al procedimiento 
de su incorporación a la sección bilingüe, motivo por el que se deberían tener en cuenta los 
resultados académicos obtenidos y realizarse una evaluación integradora del conocimiento 

del nivel de inglés requerido, a los efectos de su reincorporación al grupo de la sección.

Sería deseable profundizar en los métodos de acceso a los Institutos bilingües, desde la 
amplitud interpretativa que hoy por hoy refiere la normativa vigente.

2.- Uso del uniforme escolar

Como cada año, dentro de este epígrafe referido a cuestiones organizativas de los centros 
escolares, uno de los asuntos que se han vuelto a plantear como queja ante este Comisionado 
ha sido la implantación del uniforme escolar en los centros escolares. 

Como ejemplos los expedientes: 143/11, 1606/11.

En efecto, como ya esta Institución ha tenido oportunidad de pronunciarse en anteriores 
Informes Anuales, la decisión de instaurar el uniforme en los Colegios es responsabilidad del 
Consejo Escolar de cada centro.

Por este motivo la dificultad de reclamar se basa en que si el citado Consejo ha aprobado esta 
norma, en principio, es aplicable. 

Sin embargo otro de los problemas que se han suscitado en las quejas referidas ha sido el 
tema de cómo sancionar u obligar a los niños a usar el uniforme, al ser una decisión de sus 
progenitores.

En concreto el caso del expediente 1606/11 en el que la interesada, madre de un alumno de un 
Colegio Público, refería que hacía unos meses, el citado centro habría modificado el régimen 
interior con el fin de establecer la obligatoriedad del uso de esta prenda para poder asistir a 
clase de Educación Física, fijándose asímismo unas normas de amonestación para aquellos 
alumnos que no lo utilizaran.
 
 Con este motivo este Comisionado solicitaba informe al centro escolar sobre la realidad de 
las circunstancias y hechos expuestos.

En su informe el centro especificaba las actuaciones realizadas para la implantación de 
una prenda uniformada, siendo aceptada dicha decisión por la Comunidad Escolar, en la 
Reunión del Consejo Escolar de dicho centro que aprobaba la incorporación por unanimidad 
al reglamento de Régimen Interior. De dicha aprobación y decisión serían informadas las 
familias por escrito de forma que se fueran adaptando a dicha norma de manera gradual en 
los últimos meses del curso anterior.

De la misma forma, el centro indicaba que en reunión del Consejo escolar, en base a la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y el Decreto 15/2007 de 19 de abril por el que se establece el 
marco regulador de la Convivencia en los Centros Escolares de la Comunidad de Madrid, se 
aprobaba por unanimidad una serie de sanciones” para aquellos casos de alumnos que no 
respetaran la utilización del uniforme en aquellas actividades para las que se habría aprobado 
su utilización. 

El centro regulaba de forma detallada una serie de faltas y las posibles sanciones aplicables 
en cada caso.
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La LO 2/2006 de Educación, regula en el Capítulo II de su Título III, la autonomía de los 
centros educativos, los cuales elaborarán, aprobarán y ejecutarán un proyecto educativo y 
un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro 
(art. 120).

El Proyecto Educativo del Centro, que debe ser aprobado por el Consejo Escolar (art.127 de la 
LOE), y que fundamentalmente incorpora la organización general del centro y el Reglamento 
de Régimen Interior, además de fijar los objetivos, las prioridades y los procedimientos de 
actuación, deberá asimismo tener en cuenta las características del entorno social y cultural 
del centro, recoger la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial 
así como el plan de convivencia, respetando el principio de no discriminación y de inclusión 
educativa.

En este sentido, el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, establece 
que el Reglamento de Régimen Interior, elaborado con la participación efectiva de todos 
los sectores de la comunidad educativa y aprobado por el Consejo Escolar del centro, es 
la norma interna en la que se concretarán los derechos y deberes del alumnado y de los 
demás miembros de la comunidad educativa. Las normas recogidas en dicho Reglamento 
serán de carácter educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así 
como de responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de 
los centros docentes. (art. 4 del Decreto).

La utilización de uniformes, si bien es una práctica minoritaria en la red de centros públicos, 
no se encuentra impedida o limitada de manera específica por el conjunto de disposiciones 
normativas. La decisión de su implantación correspondería al Consejo Escolar.

En definitiva, la decisión de un centro escolar de implantar el uso del uniforme entre sus 
alumnos ha de tener en consideración lo reflejado en los documentos anteriormente citados, 
así como generarse a partir de un proceso razonado de argumentación, explicación, diálogo 
y consenso en la comunidad educativa lo que en un tema como el que nos ocupa, no siempre 
es sencillo de articular.

3.- Aspectos organizativos de los centros

Este año 2011 han sido varios los asuntos referidos a temas relacionados con aspectos 
organizativos de los centros: supresión o ampliación de aulas, actuación de los centros 
respecto a los horarios de entrada y salida de los alumnos... Como ejemplo los expedientes 
88/11, 829/11, 794/11.

En el primer caso se dirigía a esta Institución una profesora de un centro educativo que 
solicitaba orientación acerca de las actuaciones que debían asumir los profesionales del 
centro en el caso de que algún padre se retrasase en recoger a sus hijos, como al parecer 
habría ocurrido con un alumno de su centro. 

Este asunto se ha planteado en varias ocasiones ante este Comisionado. 

Ya se ha hecho referencia al “protagonismo” de los centros educativos y de sus profesionales 
en lo referido a su actuación en aquellos casos de posibles situaciones de riesgo que afecten 

a los menores de edad. Las normas reguladoras así lo determinan (Ley 6/1995 de Garantías de 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, capítulo V del Título 
III, artículo 47). 

En casos como este es conveniente distinguir si se trata de un caso que se pueda estar 
produciendo de forma esporádica o si ya se hubiera podido producir en otras ocasiones.

Si se tratara de algo puntual no sería motivo de alarma ya que siempre puede surgir un 
imprevisto para padres, tutores o personas autorizadas y llegar tarde a recoger al menor 
al centro. Sin embargo, si la situación se repitiera en el tiempo, habría que tratar el asunto 
desde otra perspectiva. Niños que son reiteradamente dejados en los colegios hasta varias 
horas después de finalizadas las clases porque sus padres no les atienden debidamente. En 
estos casos puede estar produciéndose una situación de riesgo, falta de atención…entonces 
habría que intervenir desde todos los ámbitos: agentes tutores, servicios sociales…teniendo 
en cuenta por tanto otros factores a considerar por el propio centro educativo.

Queremos de nuevo destacar el “Protocolo de respuesta para equipos directivos y profesorado 
ante situaciones problemáticas en los centros educativos”, documento elaborado desde 
este Comisionado, como guía de consulta, y que como en anteriores Informes se ha hecho 
referencia, ha pretendido servir de herramienta para que los centros educativos puedan 
intervenir ante posibles situaciones de desprotección o riesgo de los menores.

Otros asuntos a destacar que se han planteado relacionados con cuestiones organizativas de 
los centros, han sido los referidos a la supresión o aumento del número de aulas en algunos 
centros. Es el caso de los expedientes 829/11, 794/11.

En el primer caso el Claustro de profesores, personal no docente y padres de alumnos de un 
Instituto de la región, mostraban su preocupación por la supresión de aulas en dicho centro, 
con el consiguiente aumento de alumnos por clase y perjuicio, según exponían, a la atención 
dispensada al alumnado con necesidades educativas especiales del centro.

 Según referían los promoventes de la queja, la Administración Educativa habría informado al 
centro que la propuesta de grupos para el próximo curso debía reducirse en los niveles de dos 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria, ya que en esos momentos se podía asegurar un 
excedente cerca de la veintena de alumnos en cada uno de los niveles suprimidos, sumando 
los que podían promocionar, los que repetían curso y los de nueva matriculación, muchos de 
ellos alumnos con necesidades educativas especiales, lo que implicaba para el siguiente curso, 
menos grupos y más numerosos, aumentando la ratio alumnos/aula o alumnos/ profesor.

Los padres mostraban su inquietud ante estos cambios, considerando que se estaría 
lesionando el derecho a la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales cuya 
atención se podría ver perjudicada por estas cuestiones organizativas.

En el segundo caso, varias familias mostraban su preocupación y disconformidad, tras la 
publicación de las listas provisionales para este curso, por la no admisión de sus hijos en 1º 
curso de Educación Infantil (3 años) en un colegio público de la Comunidad. Los interesados 
exponían, entre otras consideraciones, que dado que habían sido 24 los alumnos excluidos 
en la lista provisional publicada por el centro, y teniendo en cuenta que, al parecer, el número 
mínimo de alumnos para la creación de una tercera unidad sería de 15, la Administración 
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reconsiderase la posibilidad de proceder a la creación de esa tercera unidad, garantizándose 
así la atención de la demanda de las familias.

Con este motivo este Comisionado solicitaba informe a la Administración educativa que refería, 
entre otras consideraciones que, abrir una tercera unidad en el centro solicitado implicaría cerrar 
otra en otro centro con menos solicitudes, desestabilizando, decía el informe, la estructura y 
organización que responde a la planificación de las diferentes zonas educativas. Asimismo la 
Administración indicaba que la situación planteada por las familias reclamantes, era trasladable 
a todos los colegios de la zona en los que quedaban alumnos sin admitir.

Desde esta perspectiva, el derecho de elección de centro educativo, continuaba el informe, 
debía ser compatible con una planificación adecuada que permitiera atender a las necesidades 
de las diferentes zonas en centros sostenibles por número de unidades y con garantías de 
calidad.

Por este motivo, concluía, desde el punto de vista de la planificación de la oferta educativa 
de la zona, se informaba desfavorablemente la posible creación de una tercera unidad en el 
CEIP solicitado.

Esta Defensoría es consciente, y así lo ha manifestado en asuntos similares, de que la 
capacidad de auto organización de la Administración educativa, o incluso la propia dirección 
de las políticas educativas pueden generar sensibilidades u opiniones contrarias a las mismas, 
máxime cuando éstas se perciben por los destinatarios como susceptibles de ocasionar 
perjuicios individuales.

Como ejemplo el expediente 1299/11 en el que los interesados, padres de una menor nacida 
en mayo de 2011 solicitaban que la incorporación de su hija a la Escuela Infantil pública en la 
que estaría matriculada, pudiera retrasarse hasta coincidir con la incorporación al trabajo de 
la madre que, en este caso particular, estaría disfrutando de un periodo acumulado de baja 
hasta 6 meses, sin que ello implicara la pérdida de la plaza en dicha escuela, tal y como regula 
en la actualidad la normativa de la Consejería. Asimismo, la niña estaría recibiendo lactancia 
materna de forma exclusiva y el pediatra habría recomendado retrasar su incorporación al 
centro debido a la situación de bajo peso.

En efecto, la Orden 314/2011, de la Consejería de Educación sobre admisión de alumnos de 
primer ciclo de educación infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos 
con fondos públicos de la comunidad de Madrid para el curso 2011-2012, establece en su 
artículo 17. 3 que Para formalizar la matrícula es necesario que el niño admitido haya nacido. 
La incorporación al centro se producirá una vez cumplidos los tres meses de edad, pudiendo 
retrasarse hasta los cuatro meses, por decisión familiar previa comunicación de la familia a la 
dirección del centro, y en su artículo 26. 2. Causará baja el alumno que no se incorpore al centro, 
una vez transcurridos siete días naturales del comienzo del curso escolar sin causa justificada 
notificada por la familia. Asimismo, causará baja el alumno que, una vez incorporado, no asista 
al centro durante quince días naturales consecutivos sin justificación.

No puede obviarse que nos encontramos ante un problema de conciliación de la vida familiar 
y laboral al ponerse de manifiesto la existencia de una cierta contradicción entre la normativa 
laboral, que contempla la posibilidad de alargar la baja hasta seis meses (Estatuto de los 
Trabajadores, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público…), y el plazo de 4 meses que cómo máximo, regula la precitada Orden 
autonómica.

Este Comisionado parlamentario, como así ha constatado en sus Informes Anuales, 
reiterándolo una vez más en esta Memoria, ha reclamado la necesidad de que se destinen 
cada vez más y mejores recursos con el objetivo de permitir que la conciliación familiar y 
laboral de las familias sea una realidad. 

Consecuentemente con lo expresado, este Comisionado entendía que sería deseable 
contemplar la posibilidad de que la propia norma regulara una prórroga máxima para el ingreso 
en la Escuela Infantil, hasta los 6 meses del niño, por causas debidamente justificadas (baja 
por maternidad, acumulación reducción de jornada..), dando traslado de estas reflexiones a 
la Consejería de Educación, por si fuera posible y conveniente realizar alguna modificación de 
las normas a fin de recoger las observaciones suscitadas en este caso, todo ello de acuerdo 
con lo establecido en el art. 28 de la Ley 5/1996 de 8 de julio.

En su escrito de contestación la Consejería informaba que para el curso 2011-2012 habían sido 
numerosas las solicitudes no atendidas para el nivel de 0 años (niños nacidos en 2011). En 
caso de retrasarse hasta los seis meses la edad de incorporación de los alumnos admitidos en 
la Escuela infantil, podría darse la circunstancia de que entre septiembre y diciembre de cada 
año hubiera numerosas unidades de bebés semivacías (en algún caso, para bebés nacidos en 
el último trimestre del año, la incorporación podría retrasarse a los primeros meses del año 
siguientes).

No obstante, continuaba el informe, en el caso de centros en que no existiera lista de espera 
para esta edad y por tanto no se lesionaran derechos de otros solicitantes, podría analizarse 
la posibilidad de que el Consejo Escolar del centro autorizara el retraso en la incorporación 
o el uso reducido del horario permitiendo una incorporación paulatina del alumno al centro.

La Consejería agradecía asímismo las aportaciones realizadas en este asunto que, como 
indicaba, contribuían a la mejora de la Educación Infantil en la Comunidad de Madrid.

2141. ADMISIÓN Y CAMbIO DE CENTRO EDUCATIvO

Dentro de este epígrafe, este año 2011 han sido numerosas las quejas presentadas destacando 
como temas relevantes los siguientes:

1.- Reclamaciones respecto al centro asignado en la etapa de Educación Infantil. 

De las quejas formuladas ante esta Institución, en algunos casos se ha procedido a orientar a 
los interesados acerca de las vías existentes para el ejercicio de sus derechos -en estos casos, 
su deseo de reclamar contra la resolución de no admisión de sus hijos en el centro educativo 
correspondiente, informándoles asimismo del Calendario de actuaciones y fechas límite para 
el proceso ordinario y extraordinario de admisión de alumnos para el curso correspondiente, 
así como sobre la regulación del procedimiento normativo y la documentación referida a la 
admisión de alumnos. Como ejemplos los expedientes 809/11, 840/11, 895/11, 902/11, 923/11.
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Las quejas generales remitidas a este Comisionado Parlamentario en relación a la etapa 
de Educación Infantil se relacionan con dos factores que condicionan en buena medida la 
prestación del servicio en esta etapa educativa; por una parte, y pese al importante esfuerzo 
realizado, el desequilibrio entre oferta y demanda de plazas y, por otra, la heterogeneidad en 
cuanto a las características de los centros que atienden a los menores. 

Ambos factores son el resultado, en todo caso, del marco legal con el que se ha venido 
regulando durante años esta trascendental etapa educativa, siendo su más reciente 
manifestación la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: por una parte establece 
en su artículo 12 el carácter voluntario de la Educación Infantil y por otra, y consecuentemente 
con lo anterior, encomienda a las Administraciones Públicas en el artículo 15, que promuevan 
el incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo y que garanticen 
una oferta suficiente de plazas en el segundo ciclo. En definitiva, y dado que la escolarización 
de los menores de 6 años tiene carácter voluntario y dependiendo del ciclo de que se trate, las 
Administraciones Públicas deben promover la oferta de plazas o bien garantizar un número 
suficiente de las mismas. 

En estos casos, no es la falta de plaza escolar lo que constituye el fundamento de muchas 
de las quejas presentadas, sino su disconformidad con aquella finalmente adjudicada por la 
lejanía del centro escolar de su domicilio, habiendo los interesados solicitado en su momento 
otros colegios más próximos.

 Este Comisionado apuntaba en otros Informes anteriores los perjuicios que implican los 
desplazamientos de niños de corta edad a centros alejados de su zona de residencia habitual, 
circunstancia que estaría afectando, no solo al menor, sino a la propia dinámica familiar en la 
que el niño se inserta, como así apuntábamos en el último informe. 

Según datos facilitados por la Administración educativa, el número de alumnos matriculados 
en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) el curso 2011-2012 ascendía a 101.754 (datos 
estimados), respecto a los 94.089 del curso anterior. Respecto al segundo ciclo de Educación 
Infantil (3-6 años) las cifras de alumnos matriculados este año ascendían a 209.002 (datos 
estimados) el curso 2011-2012, respecto a los 204.556 (datos provisionales) del curso anterior. 
(Fuente: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza Educativa. Consejería de 
Educación y Empleo).

Estas cifras relativas a la escolarización actual de niños menores de 6 años, pone de 
manifiesto la profunda transformación social que se está produciendo y que viene a modificar 
radicalmente lo que durante generaciones había constituido el modelo tradicional de cuidado 
de los menores en el seno familiar. Modificación directamente relacionada con el modelo de 
organización social, en que la dedicación laboral de padres y madres limita, dificulta o impide 
disponer de un tiempo necesario, pero cada vez más escaso, para el cuidado y atención de 
los hijos. 

Como ya se hacía referencia en el pasado Informe Anual, este Comisionado parlamentario 
ha reclamado de forma reiterada la necesidad de que se destinen cada vez más y mejores 
recursos con el objetivo de que la conciliación familiar y laboral de las familias sea una realidad 
y situaciones como las planteadas, en las que el niño se ve obligado a desplazarse a cierta 
distancia de su domicilio para asistir al centro educativo, sean cada vez menos frecuentes, o 
incluso, inexistentes. 

De la misma forma, esta Institución encargaba un estudio sobre el “Impacto de la Conciliación 
sobre la Infancia”, en el que esta Institución ha participado, junto con la Fundación MásFamilia y 
más concretamente con su Observatorio Efr y del que se han extraído numerosas conclusiones 
y recomendaciones, que ha culminado este pasado año 2011. 

Una de las recomendaciones que formula el informe aboga por intensificar las medidas 
de conciliación de los padres con niños menores de 3 años. Es necesario que los centros 
educativos se sensibilicen en la importancia de la conciliación...y a la vez es necesario que 
se controle el tiempo que pasa cada niño en el colegio, evitando largas jornadas escolares 
con el objetivo loable, pero desenfocado, de propiciar la conciliación. En este sentido, como 
indica el estudio, el rol de los poderes públicos, y especialmente el estatal y autonómico, es 
de coordinar y trabajar en una dirección. Los menores son los auténticos protagonistas de la 
conciliación y desgraciadamente de la falta de conciliación y no puede recaer sobre ellos el 
peso de las consecuencias de nuestro modelo socio-laboral.

Como ejemplo de este asunto el expediente 870/11 en el que la interesada, madre de gemelos, 
mostraba su preocupación por la no admisión de sus hijos en primer curso de Educación 
Infantil, en un centro de su localidad, por falta de plazas vacantes.

 Según comunicaba la interesada el inconveniente de que asignasen a sus hijos un colegio 
alejado de su domicilio es que tendrían que desplazarse en transporte público y dado que 
los menores tenían dos años (cumplían tres en diciembre) iban en carro doble, no podían 
utilizar el autobús público dado que el reglamento de transporte de la comunidad de Madrid 
no permite el acceso de este tipo de carros en este transporte.

En efecto, la Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Dirección-Gerencia del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, por la que se establecen las condiciones que han de 
observar los usuarios que viajan con niños en coches, sillas o carritos desplegados, tanto en los 
servicios de carácter urbano, así como en todos aquellos sobre los que ejerce su competencia 
el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, determina en su punto 
Segundo d) “No se permitirá el acceso a los autobuses con coches, sillas o carritos dobles, ya 
sean de tipo tándem o en paralelo”.

Con este motivo, se solicitaba Informe a la Administración Educativa acerca de la realidad de 
este asunto, así como sobre las posibles soluciones que se pudieran adoptar en este caso. 

En su informe, la Consejería de Educación indicaba que no era posible ofrecer el centro 
solicitado por la interesada al no haber plazas vacantes disponibles en el mismo. No obstante, 
finalizaba exponiendo que, al comenzar el curso escolar, en el mes de septiembre, en función 
de las variaciones de alumnado que se hubieran podido producir durante el verano, se 
podrían estudiar otras posibilidades, “siempre difíciles”, relativas a la escolarización de sus 
hijos en algún centro más cercano a su domicilio familiar, circunstancia que este Comisionado 
habría constatado no se había llegado a producir ya que, según refería la propia interesada en 
esos momentos, sus hijos estarían matriculados en el centro asignado por la Administración. 
Asimismo la Dirección de Área informaba acerca de la posibilidad de solicitar por los 
interesados “becas por transporte escolar”. 

En este sentido, desde este Comisionado se le informaba a la interesada, para su conocimiento 
y como referencia, la normativa referente a la concesión de ayudas individualizadas de 
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transporte escolar.

Habrá que estar a la espera de poder comprobar si las cada vez más elaboradas políticas 
de conciliación entre la vida familiar y laboral, consiguen alcanzar los objetivos que se 
proponen. 

2.- Reclamaciones respecto a la reagrupación de hermanos en el mismo centro. 

Son varias las quejas presentadas ante esta Institución en la que los interesados no estaban 
de acuerdo con la asignación de centro adjudicado para sus hijos, por falta de plazas en el 
solicitado, ya que ello suponía la separación de los hermanos con el consiguiente problema 
de organización familiar. 

Como ejemplo el expediente 1511/11 en el que la interesada, madre de cinco hijos solicitaba la 
reagrupación de los cuatro más pequeños en un mismo centro ya que éstos estarían cursando 
estudios en dos colegios distintos. Al parecer la situación de esta familia hacía imposible llevar 
a los menores a dos centros distintos, siendo idénticos los horarios de entrada y salida, no 
contar con ingresos suficientes para poder optar por otros centros y no disponer, asimismo, 
de ningún otro apoyo familiar.

En su informe, la Consejería de Educación comunicaba que ya en el proceso de admisión de 
alumnos para el curso académico 2010-2011 la interesada había solicitado para sus tres hijos 
pequeños un colegio público de la zona, habiéndoles informado la Dirección de dicho centro 
de la imposibilidad de ser admitidos los menores por falta de plazas vacantes en los cursos 
correspondientes para los dos mayores y la dificultad de ser admitido el menor por la baja 
puntuación obtenida en el baremo de admisión.

Asimismo la Comisión de Escolarización le habría indicado que la única forma de tener 
juntos a sus hijos en el mismo centro sería solicitar plaza para el menor en el CEIP donde 
se encontrarían escolarizados los dos mayores, propuesta no aceptada por la madre de los 
niños, según refería el informe de la Administración.

Una vez baremadas las solicitudes no obtuvieron plaza ninguno de los menores en el centro 
solicitado como primera opción, por lo que se dejaba a los dos mayores en un centro y se 
admitía al pequeño en otro que resultaba ser el único colegio de la zona que tenía en esos 
momentos vacantes en 1º curso de educación infantil.

Respecto al proceso de escolarización para el curso 2011-2012, objeto de la queja presentada 
ante esta institución, la interesada solicitaba de nuevo, plaza en el centro que había elegido 
como primera opción en el anterior proceso de admisión, no existiendo plazas vacantes para 
los cursos solicitados e indicándole, por parte de la Administración, que lo mejor sería que 
solicitara plaza en el colegio en el que se encontraban matriculados dos de sus hijos y así 
tener el reagrupamiento familiar.

Ya se ha comentado en varias ocasiones por parte de este Comisionado que han sido 
numerosas las sentencias que se han pronunciado acerca de considerar el derecho a la 
educación como un derecho absoluto (Sentencia de 23 de junio 2008, Tribunal Supremo, Sala 
tercera, de lo Contencioso-administrativo. Sección 7ª. Rec. 573/2005; Sentencia TC, 86/1985, 
de 10 de julio). 

No obstante lo anterior, a comienzos del año pasado era el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía el que se pronunciaba sobre un problema de escolarización que afectaba a 
tres hermanos y que introducía, como así indicaba esta Institución un nuevo elemento de 
valoración en estos casos, ordenando escolarizar en el mismo centro concertado a tres 
hermanos (el menor estaba escolarizado en otro centro distinto), al prevalecer el derecho de 
sus padres a elegir colegio sobre el cumplimiento de la “ratio” máxima de alumnos por clase.

En este sentido, a la fecha de redacción de este Informe, este Comisionado ha sido conocedor 
de los cambios que de cara al curso próximo tiene previsto aprobar la Consejería de Educación 
y Empleo y que afectarán, tanto al sistema de zonas de escolarización como a los criterios 
de admisión de los centros educativos, entre ellos, la mayor puntuación por tener hermanos 
en el centro, y que serán objeto de valoración en el próximo Informe Anual, a la vista de los 
resultados, una vez concluido el siguiente proceso de admisión de alumnos para el próximo 
curso 2012-2013. 

Otro de los problemas que se ha planteado ante esta Institución ha sido el referido a la 
solicitud por parte de una familia en la que la interesada, madre de dos menores gemelas de 
tres años y medio, solicitaba la admisión de las niñas en un centro cercano a su domicilio de 
línea 2 de forma que éstas pudieran estar en aulas diferentes ya que durante el curso anterior 
asistían a un colegio de línea 1, permaneciendo juntas en la misma clase, circunstancia que no 
les estaba beneficiando.

Según indicaba la madre de las menores, cuando llevaba a las niñas a la Escuela Infantil, los 
profesionales que trabajaban allí le sugirieron que lo más beneficioso para hermanos gemelos 
era estar en distintas aulas.

El Decreto 17/2008 por el que se desarrollan las Enseñanzas de la Educación Infantil en la 
Comunidad de Madrid en su artículo 3 (Finalidad de la Educación Infantil) fija como uno de los 
objetivos que persigue esta etapa educativa, que los niños adquieran autonomía personal, 
estableciéndose como una de las áreas del segundo ciclo de esta educación el conocimiento de 
sí mismo y autonomía personal. Por su parte, el artículo 6.3 que fija los contenidos educativos 
del primer ciclo, determina que el desarrollo de dichos contenidos deberá adaptarse a las 
necesidades individuales de cada niño.

Si bien la norma hace referencia a la autonomía personal del niño, no se especifica la cuestión 
concreta de la atención educativa a hermanos gemelos.

3.- Reclamaciones respecto a cambio de centro educativo. 

Este año 2011 han sido varias las quejas presentadas en las que se han planteado problemas 
ligados con un cambio de centro escolar por motivos, fundamentalmente, de adaptación de 
los menores. 

Como ejemplos los expedientes 986/11 y 1723/11.

En el primero de ellos el interesado solicitaba la intervención del Defensor del Menor en 
relación con la no admisión de su hija en un Instituto de la región, en el que al parecer habrían 
sido admitidos prácticamente todos sus compañeros del centro escolar de Educación Primaria 
donde cursó sus estudios el pasado año.
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El interesado, en concreto, mostraba su preocupación por la situación de su hija, adoptada 
tardíamente, y cuyo paso a la enseñanza secundaria para el próximo curso en el centro 
asignado (distinto del resto de los compañeros de curso anterior), la dejaría en cierto modo, 
aislada de su grupo de primaria, situación desaconsejada, según informes realizados por 
especialistas en adopción, ya que una escolarización de este tipo separaría a la menor de un 
entorno cuya adaptación había sido complicada, pudiendo afectar a su desarrollo emocional 
y de aprendizaje, así como a su proceso de integración social.

Si bien el padre de la menor se mostraba de acuerdo en que el derecho de elección de centro 
no es absoluto, sino que queda condicionado a la oferta y demanda actual por centros, siendo 
competencia de la Administración autonómica establecer unos criterios de admisión que 
garanticen la calidad de la enseñanza y por tanto un cupo de alumnos por centro, sin embargo 
consideraba que en casos como el suyo (adopción tardía con problemas de adaptación), la 
administración debería tener en cuenta los condicionantes que presentan estos menores, 
debidamente justificados a la vista de los informes presentados.

En el segundo de los expedientes referidos, se planteaba el problema de una menor que 
estaba sufriendo una situación grave en el ámbito familiar, ya que uno de sus progenitores 
padecía una grave enfermedad, habiendo sufrido un empeoramiento durante el último año 
que había derivado en varias asistencias e ingresos hospitalarios de urgencia, lo que ocasionó 
derivado en el traslado de la menor al domicilio del otro cónyuge, por lo que la familia solicitó 
a comienzo de curso otro centro escolar más cercano que no había admitido su solicitud por 
falta de plazas.

En conversación telefónica mantenida con el progenitor con el que convive la menor, indicaba 
que su hija estaba teniendo problemas para asistir a clase (problemas de inadaptación al 
centro, casi todos los días llega tarde dada la distancia del colegio al domicilio actual..), 
motivo por el que estaría valorando la posibilidad de solicitar un cambio de centro, aunque 
fuera de carácter extraordinario a otro centro más cercano a su domicilio actual.

En efecto, uno de los motivos a los que hacía referencia el informe de la Comisión Europea 
abordando el fracaso escolar, al que nos hemos referido en anteriores párrafos, era la 
transición de un centro de enseñanza a otro, así como la transición de un nivel educativo 
a otro, circunstancias especialmente complicadas para aquellos alumnos que pudieran 
presentar riesgo de abandono.

En ambos casos, se solicitaba una valoración general del asunto a la Administración Educativa, 
así como alternativas que se podrían, en su caso, plantear a propósito de las, en opinión de 
este Comisionado, particulares circunstancias concurrentes, no habiendo obtenido respuesta 
a fecha de redacción de este Informe Anual. 

4.- Reclamaciones relacionadas con aumento de ratio en algunos centros. 

Como ejemplo los expedientes 1165/11 y 1109/11 en los que los interesados exponían su queja 
en relación al desarrollo del proceso de admisión ordinaria de los alumnos de dos colegios 
públicos de un Municipio de la Comunidad donde residían y al incremento de la ratio de 
alumnos en las aulas del primer año del Segundo Ciclo de Educación Infantil.

Según referían, en el mes de mayo se publicaba la lista definitiva de alumnos admitidos y en 

lista de espera en dos colegios públicos de la localidad, resultando en el primer centro una 
lista de espera de 28 solicitantes para el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil 
y en el segundo 16 plazas vacantes.

Al parecer, en junio, mediante carteles colocados en la puerta de los centros educativos se 
informaba a las familias de las plazas adjudicadas a los alumnos en lista de espera, quedando 7 
escolarizados en uno de los centros y los 21 restantes en el otro, por medio de una ampliación 
de ratios, de forma que se distribuía a los alumnos del primer año del segundo ciclo de 
educación infantil en dos unidades de 28 alumnos en el primer colegio y un grupo de 27 y 
otro de 28 alumnos en el segundo centro.

En vista de lo expuesto, estos padres, transmitían a esta Institución su malestar ante 
determinados aspectos del proceso y la solución adoptada que, a su juicio, podrían incurrir 
en alguna irregularidad:

En primer lugar, consideraban que no se habrían respetado los plazos previstos en el 
calendario de actuaciones y fechas límite para el proceso ordinario y extraordinario de 
admisión de alumnos para el curso 2011/2012 según el cual, el día 10 de junio debiera haberse 
finalizado la asignación de las plazas por parte de la Comisión de Escolarización y publicado 
las Listas Provisionales, los días 13 a 15 de este mes se reservaban para la interposición de 
reclamaciones a estos listados provisionales y el día 17 de junio debían publicarse las Listas 
Definitivas de Adjudicación.

A este respecto los interesados señalaban que, dado que las familias de los alumnos en lista 
de espera tuvieron conocimiento de los centros que habían sido adjudicados a sus hijos 
con fecha 28 de junio, únicamente dispusieron de un día para realizar la matrícula, ya que 
conforme al citado calendario el plazo para ello concluía el día 29 e, igualmente, se vieron 
privados de la posibilidad de formular reclamaciones a las listas provisionales. 

Por otra parte, estimaban que no se habría aplicado correctamente la normativa que 
permitía la ampliación de ratios recogida en el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, cuya redacción literal es la siguiente: “Para facilitar la escolarización y 
garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
las Administraciones educativas podrán reservarle hasta el final del período de preinscripción 
y matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados. Asimismo, 
podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos 
por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización 
para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación 
tardía.”

Según su criterio, esta medida estaría prevista para aquellos alumnos que son escolarizados 
una vez iniciado el curso y no para los que han solicitado plaza en el periodo ordinario de 
admisión. Asimismo, según su parecer, el incremento de la ratio acordado excedería del 
permitido pues entiende que, teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Orden 1848/2005, de 
4 de abril, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial, determina que el número de alumnos 
por unidad escolar en el segundo ciclo de Educación Infantil es de 25 alumnos por unidad, una 
unidad con 28 alumnos supondría un incremento del 12%.
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Finalmente, proponían como medida alternativa, y a su juicio más apropiada para la 
escolarización de los alumnos en lista de espera, la autorización de una tercera unidad de 
Educación Infantil en uno de los centros. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.1 y 19.1 de 
la Ley 5/1996 de 8 de julio, esta Institución solicitaba informe a la administración educativa 
con el objeto de que informara respecto a la realidad de los hechos expuestos así como en 
cuanto al criterio empleado en la aplicación del el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 2/2006 e, 
igualmente, se le solicitaba una valoración acerca de la viabilidad de la propuesta formulada 
por los interesados.

En su informe la Consejería de Educación y Empleo en relación a la cuestión objeto de la queja 
se pronunciaba en los siguientes términos:

En el proceso ordinario de escolarización en ambos centros solicitados, se ofertaron 
inicialmente 50 plazas escolares en cada uno de los dos colegios de educación infantil y 
primaria. La demanda registrada fue de 77 solicitudes para el primero y 34 para el segundo, 
es decir, para uno de los colegios quedaron en lista de espera 27 solicitantes.

La Consejería, con la finalidad de escolarizar a la totalidad de los alumnos decidió incrementar 
la ratio de todas las unidades hasta 28 y derivar parte de la lista de espera (21 alumnos) de uno 
de los centros al otro.

La Orden 1848/2005, de 4 de abril, por la que se establece el procedimiento para la admisión 
de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos, en su artículo 14 establece 
que el número de alumnos por unidad escolar que se utilizará para la estimación de vacantes 
en el segundo ciclo de educación infantil será de 25 alumnos por unidad, pero habilita a 
modificar dicho número.

Así, en aplicación del artículo 87.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 
determina que las administraciones podrán autorizar un incremento de hasta un 10 por ciento 
del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados de 
una misma área de escolarización para atender necesidades inmediatas de escolarización del 
alumnado de incorporación tardía.

La Consejería habría optado por el incremento de ratio para responder a las necesidades de 
escolarización de la zona, como consecuencia de la fuerte demanda registrada en los centros 
de referencia.

La habilitación de una tercera unidad en uno de los centros se produciría si se rebasa, como 
consecuencia de nuevas incorporaciones, el incremento de la ratio del diez por ciento 
mencionado. 

No obstante, con el fin de garantizar la correcta atención del alumnado de ambos centros, 
se habría dotado a los mismos de un profesor compartido para apoyo en educación infantil.

En vista de lo expuesto, a juicio de esta Institución la medida adoptada por la Administración 
Educativa es acorde a la normativa aplicable en la materia habiéndose garantizado, en todo 
momento, el derecho a la educación de estos alumnos por lo que no cabía estimar que se 

hubiera producido ninguna vulneración en sus derechos.

Por otra parte, este Comisionado Parlamentario lamentaba aquellos contratiempos que se 
hubieran podido ocasionar a los alumnos y sus familias, la poca antelación con la que les 
fue notificada la adjudicación de centros que, según afirmaban en su escrito, dio lugar a que 
únicamente dispusieran de un día para formalizar la matrícula. No obstante, al parecer, dicha 
matriculación se realizó normalmente y todos los menores fueron matriculados en plazo.

Desde esta Institución entendemos que hubiera sido deseable que la fuerte demanda 
registrada hubiese podido ser prevista con antelación por parte de la Administración 
educativa a fin de evitar estas molestias y consideramos que debe tratar de evitarse que el 
surgimiento de eventualidades, previsibles dentro de los procesos de admisión ordinarios, 
afecten a los plazos previstos, en especial, aquellos que se refieren a comunicaciones dirigidas 
a las familias o a actos que deben ser realizados por éstas. 

No obstante, no podemos olvidar, de una parte, que el Calendario de Actuaciones y Fechas 
Límite para el Proceso Ordinario de Admisión de Alumnos, establece unos plazos muy 
ajustados y de otra que, ante el surgimiento de una eventualidad como es la existencia en 
un municipio de una demanda mayor que la prevista, la Administración educativa tiene la 
obligación de adoptar las medidas oportunas para garantizar la escolarización de todos los 
alumnos, aun cuando ello pueda dar lugar a retrasos en los plazos previstos que, no debieran, 
a juicio de este Comisionado Parlamentario, considerarse como irregulares en cuanto 
respondan a causas justificadas y queden garantizados, en todo caso, los derechos de los 
alumnos y sus familias en el proceso de admisión.

2142, 2143. CURRICULO Y DESARROLLO EDUCATIvO. EvALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ALUMNOS.

El expediente 1252/11 se abre con el escrito presentado por el padre de una menor de 13 años y 
tras la difusión en los medios de comunicación de una noticia en la que se indicaba que la niña 
no pudo realizar en el mes de septiembre un examen de recuperación de Matemáticas en el 
Instituto donde estudia. El progenitor de la menor manifestaba su preocupación porque, al 
parecer, la profesora encargada de la asignatura le señaló que no podría realizar el examen 
al llevar el hiyab, informándola en ese momento el Jefe de Estudios que en el centro no se 
podía asistir con esta prenda. 

Señala, también, el promovente que, para el presente curso, la niña no podría acudir al centro 
escolar portando la mencionada prenda.

Esta Defensoría, con la finalidad de mantener un contacto con la familia de la menor y verificar 
si la escolarización de la niña era real, se puso en contacto con sus padres y con el Instituto de 
Enseñanza Secundaria donde cursa sus estudios.

La Dirección del centro indicó que la menor se matriculó por primera vez en el curso 2010-
2011 para cursar 1º de ESO, sin haber asistido nunca con hiyab. En el mes de septiembre, la 
niña acudió a realizar el examen de recuperación de matemáticas llevando la cabeza cubierta 
con esta prenda. Según nos indicó la representación de este Instituto, esta circunstancia 
contravenía una de las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interno. La profesora, 
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en ese momento, le indicó esta circunstancia y la prohibición expresa de portar gorras, 
pañuelos u otras prendas que pudieran impedir la identificación de los alumnos, negándose 
la menor a quitarse esta prenda. El Jefe de Estudios y la Directora, comunicaron a la familia 
lo sucedido.

Según nos informó también la Dirección, se dieron todas las informaciones pertinentes a la 
familia y, con el objeto de resolver los resultados de las pruebas de septiembre y para evitar 
perjudicar académicamente a la niña, se ordenó al Departamento de Matemáticas se facilitara 
la realización del examen, como así se produjo, evaluándola como a todos los escolares.

Dicha información fue transmitida a los padres de la menor y se mantuvo el correspondiente 
contacto con el centro para realizar un seguimiento del caso y corroborar la efectiva 
escolarización de la niña.

A la fecha de elaboración del presente Informe, para un supuesto anterior que tramitó esta 
Institución en 2010, con fecha reciente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid 
conocedor del asunto, ha desestimado el recurso interpuesto por el padre de la menor contra 
la decisión del Instituto, ratificada por la Consejería de Educación. La sentencia establece que 
el centro en cuestión actuó en cumplimiento de su reglamento que es igual para todos los 
estudiantes. Parece ser, que esta resolución ha sido recurrida por la representación de la 
demandante. 

Durante el presente ejercicio se ha tramitado un creciente número de expedientes relativos a 
la implantación obligatoria del uniforme escolar en colegios públicos y privados concertados 
de nuestra Comunidad -510/11, 517/11, 535/11, 1265/11, 1473/11, 1246/11 y 1265/11- . Los padres de 
los escolares mostraban su malestar por diversos aspectos, como el método en la decisión de 
considerar obligatoria la utilización de estas prendas; la imposibilidad de realizar actividades 
si no vestían el uniforme; la supuesta persuasión a los estudiantes por parte del personal del 
centro, etc.

En todos estos casos se solicitó informe a los centros docentes, siendo informados de los 
preceptivos acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y de los calendarios impuestos para 
la definitiva instauración de esta medida. 

En los expedientes 1249/11, 1418/11, 1505/11 y 1696/11 se hace referencia a las consultas realizadas 
sobre la inexistencia de una normativa específica que regule con claridad la responsabilidad 
de los centros docentes en la entrada y recogida de los niños y la inseguridad que genera este 
hecho en los padres al considerar que existe un escaso control del profesorado. 

Desde el Defensor del Menor siempre se ha insistido en que tanto los padres como los centros 
educativos y su personal docente deben actuar con máximo compromiso, asumiendo su 
propia responsabilidad con el fin de conseguir que no se produzcan situaciones de riesgo 
para los niños y exista un control lógico a la hora de la salida de los colegios. 

En los expedientes 670/11, 671/11 y 672/11 los interesados mostraban su desacuerdo con los 
resultados de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) realizada a sus 
hijos, pues consideraban que pese a tener una calificaciones medias muy buenas, habían 
suspendido alguna parte de la prueba. Igualmente, manifestaban su desacuerdo porque 
estos resultados constan en su expediente académico. En estos casos se solicitó informe el 

centro educativo en cuestión, señalando que, en varios alumnos, los resultados no guardaban 
relación con el área evaluada ni con las evaluaciones internas y se había procedido a presentar 
la oportuna reclamación al Servicio de Inspección como se recoge en la normativa.

 En este sentido, cabe recordar que esta prueba de conocimientos y destrezas indispensables 
(CDI) de los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid se 
recoge en la Resolución de 15 de marzo de 2010 de las viceconsejerías de Educación y de 
Organización Educativa.

En esta norma se recoge que la finalidad de la misma es obtener información sobre el grado 
de adquisición por estos alumnos de los conocimientos y destrezas que se consideran 
indispensables para iniciar con garantías de éxito la Educación Secundaria Obligatoria; 
orientar a la Consejería de Educación y a los propios centros respecto de la eficiencia de 
sus planes y acciones educativas y organizar en los centros medidas de refuerzo dirigidas a 
garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y destrezas indispensables.

Es el mismo centro el que, a través de su dirección, deberá informar a los alumnos de la 
importancia y finalidad de la prueba y de su obligatoriedad. Se establece que la corrección 
será realizada en las Direcciones de Área Territorial por comisiones nombradas por sus 
Directores.

Finalmente, se establece que las calificaciones obtenidas por el alumno deberán consignarse 
en su expediente académico y en su historial. La dirección informará al Consejo Escolar y 
al Claustro de profesores sobre su resultado con el fin de analizar los mismos y valorar la 
adopción, en su caso, de medidas de mejora. El director del centro entregará a cada familia 
un informe con sus calificaciones en las distintas partes de la prueba y las medias del centro y 
de la Comunidad de Madrid. Únicamente, la dirección del centro podrá reclamar a la Dirección 
de Área Territorial la subsanación de errores materiales y de hecho, antes del plazo fijado al 
efecto.
 

2150. SERvICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCATIvOS Y bECAS ESCOLARES

En este epígrafe se da cuenta de las actuaciones relativas a los diversos servicios educativos 
complementarios que se prestan en los centros escolares: comedor, transporte y actividades 
extraescolares, así como, a las diferentes becas y ayudas escolares que se ofertan en nuestra 
Comunidad. 

En primer lugar, por lo que se refiere a los servicios de comedor escolar, cabe reseñar la 
importante novedad legislativa que en esta materia ha supuesto la aprobación de la Ley 
17/2011, de 7 de julio, de Seguridad Alimentaria cuyo capítulo VII se dedica a la alimentación 
saludable, actividad física y prevención de la obesidad incorporando estos aspectos al 
concepto de Seguridad Alimentaria.

En esta norma se contemplan medidas especiales dirigidas a menores, particularmente, en 
el ámbito escolar, por entender que en la lucha contra la obesidad son fundamentales las 
actuaciones educativas. Igualmente, se pretende que los centros de salud se impliquen a 
través de actuaciones formativas para profesionales y pacientes, todo ello, teniendo siempre 
en cuenta que son las familias las principales responsables de la transmisión a sus hijos de 
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hábitos adecuados sobre nutrición y alimentación.

Las principales medidas que se recogen en esta norma y que afectan a esta cuestión son:

 • El desarrollo de la estrategia NAOS.

 • La inclusión de la educación nutricional y la promoción de la actividad física en los 
colegios.

 • La comunicación a las familias de la programación mensual de los menús escolares 
y de los productos utilizados para facilitar que puedan proporcionar a sus hijos una 
dieta adecuada y complementaria con la que reciben en el colegio.

 • La prohibición de vender alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos, 
grasas trans, sal y azúcares en los centros escolares. 

 • La prohibición de la publicidad en los centros escolares y 

 • La obligación de elaborar menús específicos sin gluten, en todo caso, y otros menús 
especiales cuando las condiciones del centro lo permitan.

Sobre esta última cuestión, que es objeto de la mayor parte de las quejas tramitadas en esta 
materia tanto en el ejercicio 2011 como en los anteriores, el artículo 40 de la Ley 17/2011, de 5 
de julio, de Seguridad Alimentaria establece en sus apartados 4 y 5 lo siguiente: 

“4. Las escuelas infantiles y los centros escolares proporcionarán a las familias, tutores o 
responsables de todos los comensales, incluidos aquellos con necesidades especiales 
(intolerancias, alergias alimentarias u otras enfermedades que así lo exijan), la programación 
mensual de los menús, de la forma más clara y detallada posible, y orientarán con menús 
adecuados, para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía.

La información sobre los citados menús será accesible a personas con cualquier tipo de 
discapacidad, cuando así se requiera.

Asimismo, tendrán a disposición de las familias, tutores o responsables de los comensales la 
información de los productos utilizados para la elaboración de los menús, que sea exigible 
por las normas sobre etiquetado de productos alimenticios.

5. En los supuestos en que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan, 
las escuelas infantiles y los centros escolares con alumnado con alergias o intolerancias 
alimentarias, diagnosticadas por especialistas, y que, mediante el correspondiente certificado 
médico, acrediten la imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudican su salud, 
elaborarán menús especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias. Se garantizarán 
menús alternativos en el caso de intolerancia al gluten.

A excepción de lo establecido en el párrafo anterior, cuando las condiciones organizativas, 
o las instalaciones y los locales de cocina, no permitan cumplir las garantías exigidas 
para la elaboración de los menús especiales, o el coste adicional de dichas elaboraciones 
resulte inasumible, se facilitarán a los alumnos los medios de refrigeración y calentamiento 
adecuados, de uso exclusivo para estas comidas, para que pueda conservarse y consumirse 
el menú especial proporcionado por la familia.”

En este sentido cabe recordar que, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el artículo 5 de 
la Orden 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de marzo, 
reguladora de los comedores escolares en los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad de Madrid dispone lo siguiente:

“El menú será único para todos los usuarios del servicio de comedor, salvo en aquellos casos 
que por razones excepcionales y justificadas sean aprobados por el Consejo Escolar.

No obstante, cuando se trate de alumnos que sufran alergia o intolerancia a determinados 
alimentos o padezcan enfermedades o trastornos somáticos que precisen una alimentación 
específica, la empresa que presta el servicio de comedor estará obligada a suministrar menús 
específicos acordes con las correspondientes patologías, siempre que se acrediten ante el 
Consejo Escolar, mediante el oportuno certificado médico oficial, los siguientes extremos: El 
tipo de enfermedad o trastorno que padece el alumno (celiaquía, diabetes, alergia, etcétera).
Los alimentos que no puede ingerir.”

La referida Orden prevé asimismo que “Excepcionalmente, cuando la elaboración de un 
menú específico para algún alumno pueda generar problemas al propio alumno, al centro 
docente o a la empresa suministradora, el Consejo Escolar del centro podrá proponer a la 
Dirección de Área correspondiente la denegación del menú específico en ese caso concreto, 
motivando de forma razonada su propuesta.”

Asimismo, según la Instrucción de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria de 
5 de febrero de 2008 “todos los centros públicos deberán ofrecer menús sin gluten a los 
alumnos y alumnas que acrediten mediante certificado oficial padecer enfermedad celiaca.”

En consecuencia, puesto que la normativa regional ya imponía a los centros educativos de 
titularidad pública la obligación de ofrecer menús específicos en la forma anteriormente 
referida, a juicio de esta Institución en este aspecto, la entrada en vigor de la Ley de 
Seguridad Alimentaria, afecta principalmente a los centros educativos de titularidad privada 
extendiendo a ellos esta obligación, con arreglo a lo previsto en el artículo 40.5 de la Ley de 
Seguridad Alimentaria, lo que constituye un importante avance en esta materia 

En cuanto a las actuaciones más recientes realizadas desde este Comisionado Parlamentario, 
destaca la publicación de un estudio sobre los hábitos alimentarios en el desayuno de los 
escolares de la Comunidad de Madrid elaborado en colaboración con la Federación de 
Diabéticos Españoles, con la que se firmó un convenio de colaboración en diciembre de 2010, 
con el fin de conocer y poder plantear soluciones a conductas alimentarias inadecuadas.

Por otra parte, en cuanto a las quejas tramitadas durante el ejercicio 2011 en relación con los 
servicios complementarios de comedor escolar, se ha observado un notable descenso en su 
número, siendo este año sólo cuatro las recibidas, de las que únicamente dos se refieren a 
menús específicos para alumnos con intolerancias alimentarias.

De ellos resulta destacable el 1300/2012 iniciado a raíz de la queja de la madre de una 
alumna de primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil de un centro educativo 
público de la capital respecto a la decisión adoptada por el Consejo Escolar del centro de 
no suministrar a su hija de 3 años un menú acorde con sus alergias alimentarias al huevo y 
la proteína de leche. 
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Como resultado de las gestiones realizadas se verificó que el motivo por el que se había 
producido tal denegación había sido la apreciación por parte del Consejo Escolar de una 
supuesta incompatibilidad entre el punto asignado en el proceso de admisión por razón de 
enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico del alumno que exija el 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio y el uso del comedor 
escolar.

En consecuencia se dirigieron a la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y al 
centro diversas consideraciones al respecto que fueron oportunamente estimadas y de las 
que se da cumplida cuenta en el epígrafe relativo a las sugerencias y recomendaciones de 
este Informe.

Otro de los servicios complementarios que se abordan en este epígrafe es el de transporte 
escolar que se encuentra regulado en el artículo 82.2 de la Ley Orgánica de Educación y 
desarrollado, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, por la Orden 3793/2005, de 21 de julio, 
de la Consejería de Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los 
centros docentes públicos de la Consejería de Educación.

Esta legislación obliga a la Administración a ofrecer servicio gratuito de transporte escolar 
a aquellos alumnos en los que concurren determinadas condiciones, que aparecen 
especificadas en la Ley Orgánica de Educación y el artículo 2.1. de la Orden 3793/2005. Fuera 
de estos casos, la Administración autonómica está facultada para ofrecer este servicio a los 
alumnos en quienes concurra una o varias de las circunstancias descritas en los artículos 2.2. 
y 2.3. de la Orden, pero la prestación no es obligatoria para la Administración ni tiene carácter 
de derecho adquirido para los usuarios, por lo que, la reordenación o supresión de estas 
rutas por parte de la Administración educativa no supone el incumplimiento de ninguna de 
las normas citadas.

Las quejas formuladas ante este Comisionado Parlamentario en relación a la ausencia o 
suspensión de servicios complementarios de transporte escolar son analizadas en el marco 
de la citada normativa a fin de determinar en cuál de los supuestos señalados se encuentran 
comprendidas, sin dejar de tener en cuenta las características específicas de cada caso, así 
como la posible concurrencia de alguna circunstancia particular que hiciera especialmente 
aconsejable la existencia de este servicio.

Son de especial interés para este Comisionado Parlamentario aquellas que afectan a alumnos 
con especiales dificultades como los discapacitados o los procedentes de núcleos chabolistas. 
De las quejas tramitadas en relación con estos servicios durante el año 2011 cabe destacar, las 
dos formuladas por las familias de sendos alumnos escolarizados en un centro de educación 
especial que manifestaban su inquietud ante la falta de cinturones de seguridad u otros 
sistemas de retención infantil en los vehículos destinados al transporte de sus hijos – exptes. 
1258/11 y 1295/11- que han dado lugar a la formulación de una recomendación que se encuentra 
recogida en el epígrafe correspondiente de este Informe Anual.

Por otra parte, el expediente 174/11 recoge la problemática planteada desde el Consejo Escolar 
de otro centro educativo, en este caso de integración preferente de motóricos, relativa a las 
dificultades con la que se encuentran las familias con varios hermanos escolarizados en ese 
centro cuando no todos ellos disfrutan de plaza en el servicio de ruta escolar por su condición 
de discapacitados. 

Con el fin de interesarse por la situación referida se estableció contacto con el responsable del 
Servicio de Educación Especial y Orientación Educativa de la Dirección General de Educación 
Infantil y Primaria de la Consejería de Educación. En virtud de la información obtenida a raíz 
de las referidas gestiones, así como de lo expuesto por los promoventes y del análisis de la 
normativa aplicable, este Comisionado Parlamentario extrajo las siguientes consideraciones:

Los centros educativos de escolarización preferente de la Comunidad de Madrid, no sólo 
acogen a aquellos alumnos a los que este centro les corresponde por razón de su lugar 
de residencia habitual, sino que también cuenta con un importante número de alumnos 
procedentes de otras zonas o municipios donde no existe un centro adaptado a sus 
necesidades específicas.

En estos casos, la Administración, teniendo en cuenta las mayores dificultades de 
desplazamiento de estos alumnos y el hecho de que, muchos de ellos , tienen que hacer 
trayectos mayores a los que les correspondería si pudieran ser escolarizados por razón de su 
domicilio, asume la prestación del servicio de transporte escolar, con arreglo a lo previsto en 
la Orden 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los 
centros docentes públicos de la Consejería de Educación.

En cuanto a los hermanos de estos alumnos, no discapacitados y en edad escolar, con arreglo 
a lo previsto en el artículo 8 de la Orden 1848/2005, de 4 de abril, por la que se establece 
el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y 
Educación Especial, les son aplicables, en función de los centros que soliciten, bien los criterios 
prioritarios de admisión consistentes en la proximidad al domicilio familiar o de trabajo, o 
bien los relativos a la condición de discapacidad de su hermano o hermanos y existencia de 
hermanos matriculados en el centro.

Por lo que respecta al servicio de transporte escolar, la Orden 3793/2005, de 21 de julio, 
no otorga ninguna ventaja a los hermanos de los alumnos con discapacidad, en base a esa 
circunstancia, de modo que estos pueden acceder al servicio bajo las mismas condiciones 
que las previstas para el resto de los alumnos no discapacitados.

No obstante lo expuesto, este Comisionado Parlamentario, es consciente de los inconvenientes 
que, en la práctica de la actividad cotidiana, puede suponer el hecho de que un hermano 
disponga de plaza en el servicio de ruta, mientras que el otro, o los otros, no puedan acceder 
a la misma por no existir plazas vacantes, en el vehículo habilitado para los alumnos motóricos 
y es conocedora de que, esta situación provoca que algunas familias se vean obligadas a optar 
por escolarizar a los hermanos en centros diferentes, renunciando a la prioridad en la admisión 
anteriormente referida, o bien, a no hacer uso del servicio de transporte que se ofrece al alumno 
con discapacidad, asumiendo, privadamente, el desplazamiento de ambos hijos.

Además, esta situación, se produce de forma, prácticamente exclusiva, en el caso de familias 
con algún hijo discapacitado ya que, los restantes supuestos que según lo previsto en el 
artículo 2 de la Orden 3793/2005 dan lugar a la condición de beneficiario del alumno, suelen 
concurrir en todos los hermanos en edad de escolarización obligatoria, al estar determinados 
por circunstancias relacionadas con la situación social o el lugar y condiciones de residencia.

Planteada esta cuestión ante los responsables de la Administración Educativa se 
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informó de que, si bien comprenden la problemática expuesta, lamentablemente, en la 
actualidad, no resulta viable la prestación de servicios de transporte escolar para todos 
los hermanos de los alumnos escolarizados en los colegios de integración preferente de 
nuestra Comunidad. 

Esta Institución, sin perjuicio de continuar trabajando en la línea de promover la extensión 
del servicio complementario de transporte escolar, al mayor número posible de alumnos, 
empezando por aquellos que, como en el caso referido, pueden encontrar mayores 
dificultades, está a disposición de aquellos alumnos y familias en los que concurran problemas 
concretos que puedan hacer especialmente aconsejable la prestación de este servicio, con el 
fin de valorar las posibles actuaciones al respecto. 

En tercer lugar, durante el año 2011 se han tramitado varias quejas referidas a distintos 
aspectos relacionados con el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias 
destacando entre ellas: las referidas a cobro de determinadas cantidades a las familias de los 
alumnos de centros educativos concertados a las que los interesados denominan “cuotas” o 
“aportaciones voluntarias”; las formuladas por familias de menores con alguna enfermedad 
o discapacidad ante las trabas para que sus hijos pudieran tomar parte en alguna actividad 
extraescolar y, por último, aquellas en que los interesados denuncian un supuesto trato 
inadecuado por parte de los educadores o el cese injustificado de la participación de sus hijos 
en una de estas actividades.

Por lo que se refiere a la primera de estas cuestiones, en 2011 se han tramitado seis expedientes 
relacionados con aquellas cantidades que los centros educativos concertados solicitan a 
las familias de los alumnos para sufragar actividades extraescolares y complementarias o 
servicios escolares complementarios (exptes. 0037/11, 131/11, 348/11, 1242/11, 1352/11 y 1488/11) 
u otros gastos.

En todos los casos, los argumentos expuestos por los interesados se refieren 
fundamentalmente a dos aspectos: la supuesta falta de claridad en la información ofrecida a 
los padres y madres con respecto a la voluntariedad del pago de estas cantidades así como 
sobre destino y finalidad y, la apreciación de la existencia de una presión excesiva sobre las 
familias para que contraten las actividades voluntarias ofrecidas por el centro unida a la 
creencia de que la decisión de no acceder a ello ocasionará que sus hijos sean excluidos o 
discriminados.

Para poder abordar adecuadamente estas cuestiones, es necesario previamente analizar la 
normativa aplicable en esta materia:

El artículo 88.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que: Para 
garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos 
socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados 
percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer 
a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer 
servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por 
parte de las familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de 
esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, 
que, en todo caso, tendrán carácter voluntario.

El aludido artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación, dispone:

“1. El régimen de conciertos que se establece en el presente Título implica, por parte de los 
titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los 
mismos.

2. En los centros concertados, las actividades escolares complementarias y las extraescolares 
y los servicios escolares no podrán tener carácter lucrativo. El cobro de cualquier cantidad a 
los alumnos en concepto de actividades escolares complementarias deberá ser autorizado 
por la Administración educativa correspondiente.

3. En los centros concertados, las actividades extraescolares, así como las correspondientes 
cuotas que deban aportar los usuarios, deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar del 
centro y comunicadas a la Administración educativa correspondiente. Estas actividades 
no podrán formar parte del horario escolar del centro. Las Administraciones educativas 
establecerán el procedimiento de aprobación de los servicios escolares que presten los 
centros y de sus correspondientes cuotas. El cobro de ambos tipos de actividades podrá 
contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones.

4. Las Administraciones educativas regularán las actividades escolares complementarias 
extraescolares y los servicios escolares de los centros concertados, que en todo caso tendrán 
carácter voluntario.”

Igualmente el artículo 15 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, señala:

“1. Las actividades escolares complementarias y de servicios de los centros concertados 
serán voluntarias, no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos, no podrán formar 
parte del horario lectivo y carecerán de carácter lucrativo.

2. La percepción de cantidades determinadas en concepto de retribución de las referidas 
actividades deberá ser autorizada por la administración educativa competente. En el 
supuesto de actividades complementarias, la autorización se realizará previa propuesta del 
Consejo Escolar del centro.”

En el ámbito de la comunidad de Madrid, estas autorizaciones han de ajustarse a lo dispuesto 
en las Instrucciones aprobadas por la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación.

En cuanto se refiere a la distribución de las actividades complementarias en la jornada escolar, 
esta ha de ajustarse a lo previsto en el artículo 2 de la Orden 1247/2005, de 28 de febrero, de 
la Consejería de Educación, por la que se regula la jornada escolar en los centros docentes de 
Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos en el ámbito de gestión de la 
Comunidad de Madrid:

“1. La jornada escolar, que deberá distribuirse diariamente en sesiones de mañana y tarde, 
permitirá la realización de todas las actividades lectivas, complementarias y extraescolares 
que se programen para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto educativo, los 
proyectos curriculares y la programación general anual del centro.
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2. El Equipo Directivo, oído el claustro, o el titular en el caso de los centros privados 
sostenidos con fondos públicos, propondrá al Consejo Escolar la distribución de la jornada 
escolar y el horario general del centro para el curso siguiente antes del 1 de febrero de cada 
año. El Consejo Escolar aprobará la oportuna propuesta que será remitida por el Director 
del centro al Director del Área Territorial correspondiente antes del día 10 de febrero. La 
Dirección de Área Territorial comunicará la aprobación u objeciones a la propuesta del centro 
con anterioridad al inicio del proceso de admisión de alumnos para el curso siguiente…”

En estos casos, la actuación desarrollada por parte de este Comisionado Parlamentario 
ha estado orientada, en primer término a verificar si por parte del centro escolar se 
estaban cumpliendo las prescripciones legales expuestas y, en caso negativo, a requerir el 
cumplimiento de las mismas. Así, a modo de ejemplo, el expediente 1242/11 se inició a instancia 
del padre de dos menores alumnos de un centro educativo concertado, que nos trasladó su 
queja en relación a las dificultades que le estaba ocasionando su decisión de no contratar una 
actividad ofrecida por éste.

Concretamente, mientras el horario lectivo para Educación Primaria comenzaba a las 10:00 el 
de Educación Infantil se iniciaba a las 9:00, lo que le ocasionaba serias dificultades al tener un 
hijo en cada uno de estos niveles y haber decidido no contratar el servicio complementario 
ofrecido, denominado “horario de conciliación”, para atender a los alumnos de Primaria 
entre las 9 y las 10 de la mañana teniendo que permanecer, según afirmaba, durante ese 
tiempo la menor de sus hijas y su madre en la puerta del colegio.

Desde esta Institución, se procedió a cursar petición de informe a la Dirección del centro 
educativo a fin de obtener la información pertinente para valorar la situación. En su respuesta 
la directora del colegio nos comunicó la decisión del centro de permitir el acceso de todos los 
alumnos de Educación Primaria a partir de las 9 horas acogiendo a aquellos que no asistieran 
a las sesiones del complemento formativo sin coste adicional para las familias.

Trasladada esta información al interesado, este confirmó que efectivamente lo indicado 
se estaba llevando a cabo, pero nos transmitió asimismo su insatisfacción con la solución 
adoptada al considerar que el modo más adecuado de resolver la situación y evitar diferencias 
de trato entre alumnos sería unificar el horario lectivo de permanencia obligada en todos 
los niveles educativos de tal manera que las actividades extraescolares se programen en las 
mismas horas para todos.

Al respecto, conforme a lo previsto en el artículo 3 Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, 
por el que se regulan las actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios 
complementarios de los centros concertados, las actividades extraescolares pueden 
realizarse bien en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y la de 
tarde del horario de permanencia obligada en el centro así como antes o después del mismo. 

Por otra parte, la regulación de la jornada escolar en los centros docentes de Educación 
Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid se encuentra recogida en la Orden 1247/2005, 
de 28 de febrero, que determina en su artículo 2 los criterios que han de regir la distribución 
de la jornada escolar ordinaria y el procedimiento para su aprobación (acuerdo del Consejo 
Escolar a propuesta del Equipo Directivo del centro antes del 1 de febrero del año anterior y 
posterior remisión de la propuesta a la DAT para su aprobación). 

Parece por tanto que las normas que determinan cómo debe organizarse el horario lectivo son 
compatibles con la posibilidad de que el inicio del mismo se produzca a distintas horas para 
los distintos niveles por lo que, la solución planteada por el interesado no sería jurídicamente 
exigible, aunque a juicio del interesado, esta diferencia horaria pueda constituir un medio 
de presión utilizado por el colegio para forzar a los padres a contratar las actividades 
extraescolares.

Por otra parte, las quejas formuladas por familias de menores con alguna enfermedad o 
discapacidad ante las trabas para que sus hijos pudieran tomar parte en alguna actividad 
extraescolar han dado lugar a los expedientes 479/11, 843/11, 845/11 y 1070/11.

El primero de ellos, 479/11, se inició a raíz de la queja presentada por los padres de una menor, 
de 15 años, escolarizada en un centro educativo concertado de la capital en que exponían una 
serie de problemas surgidos con los responsables del centro, relacionados todos ellos con la 
Diabetes Mellitus que esta padece.

Tras analizar el contenido de su escrito, se estimó oportuno convocar a esta familia a una 
reunión en la sede de este Comisionado Parlamentario con el fin de conocer de forma más 
precisa las circunstancias de la menor y valorar posibles actuaciones al respecto. En vista de 
lo expuesto en la entrevista por la menor y sus padres, se consideró conveniente realizar una 
visita al centro escolar para mantener otro encuentro con sus responsables y transmitirles el 
malestar de la familia en relación con los aspectos por ellos referidos.

Si bien, como resultado de estas gestiones, se apreciaron divergencias en algunos aspectos 
entre lo manifestado por el equipo directivo del colegio y lo expuesto por la menor y su 
familia, que ponían de manifiesto el desacuerdo existente, los mencionados responsables 
adoptaron ante esta Institución una actitud favorable al diálogo y a la búsqueda de fórmulas 
para que la menor pudiera participar en todas las actividades organizadas por el centro junto 
a sus compañeros.

Por otra parte, a la vista de lo expuesto tanto por el colegio como por la familia de la alumna, 
a juicio de esta Institución, no apreció la existencia de lesión en los derechos de la menor ni 
actuación discriminatoria contra ella por razón de su enfermedad. No obstante, sí se consideró 
que pudieran haberse producido situaciones concretas susceptibles de generar malestar 
en la alumna y en su familia que habrían acabado derivando en una falta del imprescindible 
entendimiento entre éstos y los responsables del colegio.

En consecuencia, y puesto que la existencia de una buena comunicación entre las familias de 
los alumnos y los equipos directivos de los centros resulta indispensable, máxime cuando se 
trata de alumnos con alguna patología o necesidad específica, para el correcto desarrollo de 
la vida académica, desde este Comisionado Parlamentario se recomendó encarecidamente a 
ambas partes que tratasen de restablecer la relación.

En este sentido, en la visita realizada al colegio se insistió en este punto a los responsables del 
mismo que se mostraron dispuestos a ello, indicando que pocos días antes habían intentado 
concertar una reunión con la familia, asimismo, mediante comunicación telefónica se informó a 
la familia de las gestiones realizadas instándoles a contactar nuevamente con el centro escolar.

Con posterioridad a estas gestiones, la familia de la menor contactó nuevamente con esta 
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Institución haciéndonos partícipes de las actuaciones que, con posterioridad a nuestra 
comunicación, habían desarrollado a fin de solventar estas dificultades. Igualmente nos 
trasladaron copia de un documento que se había suscrito entre los padres de la menor y el 
titular del colegio con el fin de establecer las medidas necesarias para garantizar el control de 
la diabetes y la seguridad y atención de la alumna en el ámbito escolar.

Al margen de aquellos aspectos concretos que hacen referencia a particularidades propias 
de la alumna y del centro educativo, la generalidad de los criterios y pautas de actuación 
recogidos en el referido documento coinciden sustancialmente con los comprendidos, sobre 
este particular, en la guía “Protocolos de respuesta para equipos directivos y profesorado 
ante situaciones problemáticas en los centros educativos” publicada por este Comisionado 
Parlamentario así como, en guías y recomendaciones difundidas por organismos públicos, 
expertos y asociaciones de diabéticos.

Por otra parte, este acuerdo supuso la materialización de la disposición favorable al diálogo 
con la familia y a la búsqueda de fórmulas de entendimiento que los responsables de ese 
centro manifestaron en la reunión mantenida con representantes de esta Institución y el 
acogimiento de las recomendaciones que, en este sentido, había dirigido a ambas partes 
este Comisionado Parlamentario. Por ello, se transmitió nuestra felicitación tanto a la familia 
de la menor, como al equipo directivo del colegio y a su personal, por el gran esfuerzo 
llevado a cabo y el decidido compromiso adquirido a favor del bienestar de esta alumna que, 
confiamos, se hará extensivo, al resto de los alumnos diabéticos de ese centro escolar y que 
constituye, a nuestro juicio, un ejemplo de buen hacer en esta materia.

Por otra parte los expedientes 855/11 y 1070/11 recogen las quejas formuladas respectivamente 
por una madre y un padre de menores con discapacidad, ante la imposibilidad de acceder al 
programa de Centros Abiertos ordinarios gestionado por el Ayuntamiento de Madrid.

En la primera de ellas la madre de un menor, con parálisis cerebral infantil que requiere silla 
de ruedas, nos transmitía la desazón que había supuesto para su hijo el no tener la posibilidad 
de obtener una plaza en la edición de verano de este Programa en el mismo centro escolar 
en que es alumno durante el curso, ya que varios de sus amigos y compañeros de clase iban 
a asistir. En la segunda, el padre de otro menor, en este caso, diabético insulinodependiente, 
se quejaba de la exclusión de su hijo de este programa debido a su enfermedad. 

El Programa Centros Abiertos de Verano, es organizado por el Ayuntamiento de Madrid con 
la prioridad de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Este programa se subdivide 
en Centros Abiertos Ordinarios, Centros Abiertos especiales y Centros abiertos integrados. Se 
trata de una actividad discreccional de la Administración municipal, por lo que el Ayuntamiento 
de Madrid puede establecer aquellos criterios y requisitos de acceso que estime oportunos. 
Aunque la actividad Centros Abiertos se desarrolla en las instalaciones de centros educativos, 
cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Madrid, es completamente independiente 
de la actividad educativa reglada.

Los Centros Abiertos especiales se dirigen a alumnos de centros educativos de Educación 
Especial, los Integrados a alumnos escolarizados en centros ordinarios con discapacidad 
específica auditiva o física o sin ella y los Centros Ordinarios al resto de alumnos, si bien, se 
establece una reserva de dos plazas para niños con necesidades específicas escolarizados en 
centros ordinarios. Las bases de la convocatoria de estos últimos especifican que los alumnos 

con discapacidad motórica que soliciten las plazas de la reserva deberán obligatoriamente 
inscribirse en el centro que se indica en las mismas.

Hechas estas observaciones, en relación a las quejas analizadas en concreto cabe precisar 
que en los dos casos las solicitudes se habían cursado para la modalidad de Centros Abiertos 
ordinarios y que igualmente, en ambos, se ofreció a las familias la posibilidad de que sus hijos 
participaran en la modalidad de Centros abiertos Integrados que fue rechazada.

 Las causas argumentadas por los interesados para rehusar esta opción fueron, por una parte, 
que el único centro escolar donde se ofrece este programa se encuentra demasiado distante 
de su domicilio y por otra, en caso del menor con parálisis cerebral, que este tenía especial 
interés en ir con sus amigos inscritos en el centro abierto ordinario y, en el del alumno con 
diabetes, por entender que no se trataba de un recurso idóneo para su hijo ya que no padece 
discapacidad sensorial, motórica, ni mental.

No obstante, a este respecto, es conveniente precisar que el Programa de centros abiertos 
integrados no está circunscrito a menores con discapacidad sino que puede ser solicitado 
también por alumnos no discapacitados ya que su función es precisamente la de promover 
la integración.

En ambos casos, tras contactar con las familias y facilitarles información acerca de las 
características y funcionamiento de este Programa, se estimó oportuno dar traslado de lo 
manifestado por aquellas a los responsables de estos programas por entender que podían 
resultar de su interés. A este respecto, debemos reseñar la gran deferencia con la que la 
Dirección General de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid valora siempre las 
consultas y observaciones realizadas desde esta Institución.

2160. EDUCACIÓN NO ObLIGATORIA

Con respecto a ejercicios anteriores, el número de quejas recibidas en relación al epígrafe que 
ahora se analiza ha sufrido un descenso significativo, habiéndose incoado por esta Institución 
durante 2011 un total de 30 expedientes, es decir, casi un 70% menos que el año anterior. 

De los expedientes aperturados bajo este código, 25 de ellos se circunscriben a la etapa 
de Educación Infantil, primer ciclo en su mayoría, que sigue siendo el área sobre la que la 
atención de este Defensor se focaliza de manera prioritaria en el ámbito de la Educación No 
Obligatoria. Las quejas restantes se repartirían entre Enseñanzas Escolares de Régimen Especial 
y Bachillerato y Formación Profesional. 

El 17 de febrero de 2011, la Comisión Europea publicaba una interesante Comunicación relativa 
a la Educación y los cuidados de la Primera Infancia41, documento que viene a ofrecer claves 
y datos justificativos de la necesidad de la mejora definitiva de la calidad y eficacia de los 
sistemas educativos de la Unión Europea, para lograr el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador de la Europa del futuro. 

41 Comunicación de la Comisión “Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecer a todos nuestros niños la 
mejor preparación para el mundo de mañana”, COM (2011) 66 final
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El informe de la Comisión ha sido valorado por este Defensor no sólo como del todo acertado 
en cuanto al fondo del asunto tratado, sino como oportuno en el estado actual de las cosas 
en cuanto esperamos haya sido recibido por los Estados miembros como elemento de puesta 
en valor de este esencial ámbito, facilitador de la identificación y el intercambio de buenas 
prácticas, impulsor del desarrollo de infraestructuras y capacidades, y auspiciador para la 
realización de estudios a escala de la Unión Europea sobre diferentes aspectos relacionados 
con la calidad y el impacto de la educación y de los cuidados de la primera infancia, aspiraciones 
las anteriores que se recogen en el propio documento. 

La mayoría de los esfuerzos en este ámbito llevados a cabo hasta ahora por parte de los 
organismos europeos, y de los propios Estados miembros de la Unión, han venido orientados 
a aumentar el número de plazas en Escuelas Infantiles y Guarderías al objeto, sobre todo, de 
permitir la conciliación laboral y familiar de los padres. La situación es dispar en unos y otros 
Estados42.

No obstante criterios cuantitativos, también los cualitativos han comenzado a entenderse 
de prioritaria atención, como también se destaca en el documento que venimos analizando. 
En los últimos años, los Estados miembros han manifestado su deseo de cooperar más 
estrechamente en cuestiones relacionadas con el aumento de dicha calidad43.

42 En el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, los Estados miembros acordaron que, en 2010, los centros oficiales 
de educación y cuidados debían ofrecer plazas a tiempo completo para al menos el 90 % de los niños de edades 
comprendidas entre los tres años y la edad de escolaridad obligatoria, y para al menos el 33 % de los niños menores de 
tres años. Los avances conseguidos han sido dispares. En lo que respecta a los niños menores de tres años, cinco países 
han superado el objetivo del 33 % y otros cinco se están acercando, pero la mayoría está lejos y ocho de ellos solo 
registran niveles de un 10 % o menos. En cuanto a los mayores de tres años, ocho países han superado el objetivo del 
90 % y otros tres se están aproximando, pero la cobertura es inferior al 70 % en casi un tercio de los Estados miembros. 
En 2009, los Ministros de Educación reforzaron este enfoque mediante la fijación de un nuevo parámetro europeo 
de referencia: al menos el 95 % de los niños de edades comprendidas entre los cuatro años y el inicio de la enseñanza 
obligatoria deben poder participar en actividades de educación y cuidados antes de 2020. Como muestra el siguiente 
gráfico, la media actual de la Unión es del 92,3 %, aunque numerosos países están muy lejos de estos resultados

43 - En 2006, los Ministros manifestaron que la educación y los cuidados de la primera infancia pueden producir 
los rendimientos más elevados a lo largo del proceso de aprendizaje durante toda la vida
- En 2008, acordaron un conjunto de prioridades de cooperación a escala de la Unión en materia de política 
escolar, entre ellas, la garantía de una educación preescolar de calidad y accesible
- En 2009, adoptaron un marco estratégico para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación hasta 
2020, que incluye, entre las prioridades para el periodo 2009-2011, fomentar el acceso equitativo y generalizado, y 
reforzar su calidad y el apoyo a los profesores en la educación preescolar

Entrando ya en el análisis del texto de la Comisión, es interesante reproducir algunas 
cuestiones tratadas en el mismo. Así, […] las primeras experiencias de los niños constituyen 
la base de todo futuro aprendizaje. Si se adquiere una base sólida en la primera infancia, el 
aprendizaje posterior es más eficaz y es más probable que continúe a lo largo de toda la vida, 
con lo que se reduce el riesgo de abandono escolar prematuro, aumenta la equidad de los 
resultados educativos y se reduce el coste para la sociedad en términos de talento perdido y de 
gasto público en los sistemas sociales, sanitarios e incluso judiciales44 […].

[…] Los beneficios de una educación y unos cuidados de la primera infancia de calidad son 
numerosos desde el punto de vista social, económico y educativo. La educación y los cuidados 
de la primera infancia desempeñan una función esencial, ya que sientan las bases necesarias 
para mejorar las competencias de los futuros ciudadanos de la Unión Europea, permitiendo así 
afrontar los desafíos a medio y largo plazo y disponer de una mano de obra más cualificada y 
capaz de contribuir al cambio tecnológico, así como de adaptarse a éste […]. Está claramente 
demostrado que los niños que tienen acceso a servicios de educación y cuidados de calidad en la 
primera infancia obtienen unos resultados mucho mejores, equivalentes a un avance de uno o 
dos años escolares, en pruebas internacionales sobre competencias básicas, como PISA y PIRLS. 

Unos servicios de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad permiten a los 
padres conciliar mejor sus responsabilidades familiares y profesionales, con lo que mejora 
su empleabilidad. No sólo contribuyen a la educación futura de los niños, sino también a su 
integración en la sociedad, generando bienestar y facilitando su empleabilidad en la edad adulta.

La educación y los cuidados de la primera infancia son también especialmente importantes para 
los alumnos procedentes de medios desfavorecidos, como los inmigrantes y las familias con 
ingresos reducidos. Pueden ayudar a los niños a escapar de la pobreza y de entornos familiares 
difíciles, contribuyendo así a alcanzar los objetivos de la iniciativa emblemática “Plataforma 
europea contra la pobreza” de la estrategia Europa 202045. 

Al ayudar a todos los niños a aprovechar su potencial y darles los medios para conseguirlo, una 
educación y unos cuidados de la primera infancia de alta calidad pueden contribuir en gran 
manera a la consecución de dos de los objetivos principales de la estrategia Europa 2020, a saber: 
reducir el abandono escolar prematuro por debajo del 10 % y reducir al menos en 20 millones de 
personas la población en riesgo de pobreza y exclusión social […].

44 Comunicación de la Comisión “Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación”, COM 
(2006) 481

45 En lo que respecta al desarrollo cognitivo, social y emocional, a los tres años de edad ya existen, entre los niños 
de familias aventajadas y los de familias desfavorecidas, unas grandes diferencias que, si no se corrigen, tienden a 
agrandarse a la edad de cinco años. Estudios realizados en Estados Unidos demuestran que el impacto positivo de la 
educación y los cuidados de la primera infancia en los niños de familias pobres es el doble que en los que proceden 
de medos más aventajados. Por tanto, la educación y los cuidados son esencialmente beneficiosos para los niños 
de entornos sociales desfavorecidos y para sus familias, incluidos los migrantes y las minorías. Sin embargo, sus 
ventajas se extienden mucho más allá de la pobreza y pueden ayudar a todos los grupos sociales a resolver diversos 
problemas educativos de forma más duradera y rentable que mediante una intervención más tardía. S.W. Barnett, 
Maximising returns from prekindergarten education (2004); J. Bennett, Benchmarks for early childhood services 
in OECD countries, Innocenti Working Paper (2008); Joseph Rowntree Foundation, Poorer children´s educational 
attainment (2010); S.W. Barnett, Benefits and costs of quality per-school education: evidence based-policy to improve 
returns (2010)
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Son destacables del informe algunas conclusiones a propósito de la financiación de la 
educación en la primera infancia con las que coincidimos plenamente, argumentos, además, 
que esta Defensoría viene apoyando y reivindicando desde su creación, en el compromiso 
firme de apostar por la mejor Educación Infantil posible como elemento de progreso y avance 
de la sociedad. Valga apuntar ahora que esta adhesión e inquebrantable responsabilidad con 
la Educación Infantil seguirá formando parte de la agenda de esta Institución. 

Así, […] los sistemas de educación y cuidados de la primera infancia solo pueden contribuir 
eficazmente a abordar los problemas de integración si su concepción y financiación son 
adecuadas […]. La inversión en educación en la primera infancia es la más rentable, en particular 
para los niños de entornos desfavorecidos, mientras que, en los niveles educativos superiores, 
las inversiones tienden a beneficiar de forma desproporcionada a los niños procedentes de 
entornos económicos aventajados.

En los servicios de educación y cuidados de la primera infancia, en particular si son de alta calidad, 
los costes unitarios por niño pueden ser tan elevados como los costes de la educación escolar, 
pero los estudios demuestran que la calidad de dichos servicios puede mejorar su rentabilidad. 
En otras palabras, una mayor inversión en la primera infancia puede generar ahorros en fases 
posteriores. Pese a ello, en la mayoría de Estados miembros, el gasto público en educación por 
niño es inferior en la primera infancia que en cualquier otro nivel educativo46. 

Arriba ya se trataba la necesidad de que los factores cualitativos de este área formaran parte 
de manera definitiva en la toma de decisiones de las cuestiones de conceptualización de las 
políticas públicas educativas, entendida en términos globales, a semejanza de lo que ocurre 
con los criterios cuantitativos. 

Pues bien, en este sentido también la Comisión Europea ha querido hacer una especial alusión 
a estas cuestiones. 

Los servicios de educación y cuidados de la primera infancia deben concebirse y prestarse de 
forma que respondan a todo el conjunto de necesidades de los niños (cognitivas, emocionales, 
sociales y físicas). Estas necesidades son muy diferentes de las que tienen los niños en edad 
escolar. Los estudios muestran que los primeros años del niño son los más formativos. Es en esta 
fase cuando se establecen las bases de sus principales hábitos y pautas de conducta para toda 
la vida. 

La adquisición, desde la primera infancia, de aptitudes no cognitivas (como la perseverancia, 
la motivación y la capacidad de interacción con otros) es esencial para todo aprendizaje futuro 
y para una buena integración social. Por tanto, los programas pedagógicos de los sistemas de 
educación y cuidados de la primera infancia no deben limitarse al aprendizaje cognitivo, sino que 
deben prever actividades de socialización y abarcar toda una serie de aspectos no cognitivos. 
[…]

Dado que el abanico de prácticas que coexisten actualmente en la Unión es muy amplio, 
es importante centrarse en la calidad y adecuación de los programas pedagógicos, así como 

46 M.E. Lamb, Nonparental child care: context, quality, correlates and consequences en W. Damon et al, Handbook 
of Child Psychology (1998); OCDE, Doing better for children (2009)

analizar las buenas prácticas de los Estados miembros y aprender de ellas, a fin de garantizar 
que la educación y los cuidados de la primera infancia tengan el impacto más positivo que sea 
posible. 

En cuanto a los recursos humanos, el documento recoge varias ideas que merece la pena 
resaltar: 

 - Las competencias del personal son esenciales para la prestación de servicios de educa-
ción y cuidados de la primera infancia de alta calidad […] Aunque la tendencia a integrar 
la educación y los cuidados está haciendo aumentar la profesionalización del personal 
que presta dichos servicios, el perfil general de dicho personal sigue siendo muy variado. 
Todavía se suelen confiar las tareas “educativas” a personal cualificado y los “cuidados” 
a personal menos cualificado, lo que a menudo provoca una falta de continuidad en la 
educación y los cuidados del niño

 - La multiplicidad de tareas que desempeñan estos profesionales y la diversidad de los ni-
ños de los que se ocupan exigen una reflexión continua sobre las prácticas pedagógicas 
y un enfoque sistemático de la profesionalización.

 - El desequilibrio entre hombres y mujeres entre el personal que presta dichos servicios 
es un motivo de preocupación desde hace algún tiempo, ya que la mayoría son muje-
res. Es urgente mejorar el atractivo del sector para los hombres en todos los países de la 
Unión Europea.

En cuanto a la Gobernanza de la educación y los cuidados de la primera infancia, recuerda la 
Comisión que los beneficios […] se obtienen a largo plazo, lo que significa que deben servir de 
base al resto del sistema para que el niño no pierda lo que ya ha adquirido. 

Un enfoque sistémico de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia requiere una 
estrecha colaboración entre los diferentes ámbitos políticos, como la educación, el empleo, la 
salud y la política social. Dicho enfoque permite a las autoridades públicas organizar y gestionar 
las políticas de forma más simple y eficaz, así como combinar los recursos destinados a los niños 
y a sus familias. 

[…]

Una transición fluida de una institución a otra (por ejemplo, de la educación preescolar a la 
escuela primaria) exige una comunicación eficaz entre instituciones y una continuidad en 
términos de contenido y normas.

[…]

Normalmente, los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los servicios de educación 
y cuidados de la primera infancia deben basarse en una estructura pedagógica acordada 
conjuntamente, que abarque todo el periodo comprendido entre el nacimiento y la edad de 
escolaridad obligatoria. Dicha estructura es más amplia que el programa pedagógico tradicional. 
Puede definir las competencias que necesita el personal, las orientaciones y normas pedagógicas 
y el marco reglamentario aplicable a dichos servicios. También puede fijar los objetivos que se 
pretende alcanzar, lo que puede ayudar a hacer un seguimiento del desarrollo del niño sobre 
la base de una colaboración entre los padres y los profesionales de los servicios de educación y 
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cuidados de la primera infancia, así como a facilitar su progresión hacia niveles superiores del 
sistema educativo. Asimismo, puede fijar normas comunes para el conjunto del sistema que 
permitan medir los resultados e implementar los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

En conclusión, la Comisión a través de la Comunicación que se ha venido tratando en los 
párrafos anteriores, ha dado respuesta a las Conclusiones del Consejo de 2008 y 2009, que 
solicitaban reforzar la cooperación en este ámbito. Así, propone a los Estados un programa 
de trabajo sobre aspectos clave relacionados con el acceso y la calidad, que contará con medidas 
de apoyo por parte de la Comisión47. 

47 Las acciones se implementarían con arreglo al método abierto de coordinación

 

PROPUESTA DE ELEMENTOS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMbROS

Acceso a la educación y los cuidados de la primera infancia

Utilizar la educación y los cuidados de la primera infancia de forma eficaz para mejorar la integración 
y reducir el abandono escolar prematuro

Ampliar el acceso de los niños de entornos desfavorecidos, inmigrantes y niños romaníes a una 
educación y unos cuidados de la primera infancia de calidad

Obtener pruebas de las ventajas que tiene un servicio universal con respecto a los servicios 
adaptados, así como de su impacto

Elaborar modelos de financiación eficaces y equilibrar la inversión pública y privada

Calidad de la educación y los cuidados de la primera infancia

Encontrar un equilibrio adecuado en los programas pedagógicos entre los aspectos cognitivos y los 
no cognitivos

Fomentar la profesionalización del personal: determinar la cualificación necesaria para las diferentes 
funciones

Aplicar medidas para atraer a personal cualificado, formarlo y fidelizarlo

Mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres entre el personal

Evolucionar hacia sistemas que integren la educación y los cuidados, y mejorar su calidad, equidad 
y eficacia

Facilitar la transición de los niños pequeños entre la familia y los servicios de educación o cuidados, 
así como entre los diferentes niveles del sistema educativo

Garantizar el aseguramiento de la calidad: elaborar marcos pedagógicos coherentes y bien 
coordinados, implicando a los principales interesados

Resumen del Programa:

Como se exponía anteriormente, este Alto Comisionado ha valorado positivamente este do-
cumento en un ámbito que, como bien se destacaba en el informe, aunque su responsabili-
dad incumbiría esencialmente a los Estados miembros, la Unión Europea sigue disponiendo 
de un margen de maniobra nada desdeñable48. 

En este sentido, este Defensor del Menor confía en que el programa de trabajo propuesto, 
cuyas acciones se centrarían en la identificación y análisis de los desafíos comunes, los modelos 
de buenas prácticas y los medios necesarios para transferir los enfoques eficaces a otros siste-
mas, pueda ser pronto puesto en marcha por el conjunto de los Estado de la Unión.

Según datos llegados de la Consejería de Educación y Empleo a comienzos del presente curso 
escolar 2011/2012, el número de alumnos matriculados en el tramo de 0 a 3 años es de 101.754, 
lo que representa un incremento de 7.665 alumnos (8,1%) respecto al curso anterior. De este 
modo, la tasa de escolarización en la Comunidad de Madrid, definida como el porcentaje de 
matriculados en Escuelas Infantiles de primer ciclo sobre el total de niños de 0 a 3 años, as-
ciende hasta el 44,7%. Nuestra región tenía ya en el curso 2010/2011 una tasa de escolarización 
de 0 a 3 años 13 puntos más elevada que la media de España, y también superior a las que 
registran la OCDE y la UE49. En el segundo ciclo de Educación Infantil, se encuentran matricu-
lados 209.002 alumnos, habiéndose aperturado en el curso 2011/2012 21 Escuelas Infantiles en 
nuestra Comunidad. 

48 Muy interesante es también a este tenor la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Abordar el abandono escolar 
prematuro: una contribución clave a la agenda Europa 2020”, publicado el 31 de enero de 2011. COM (2011) 18 final

49 Madrid encabeza la tasa española de escolarización de niños de hasta 3 años al alcanzar el 50% de la demanda 
potencial máxima de menores en este tramo de edad, 16 puntos por encima de la media española y por encima de 
otras regiones como Cataluña (35%) y Andalucía (26,9%). Es, además, la tercera región en Europa –sólo superada 
por Dinamarca y Países Bajos- en la escolarización en un tramo que no es gratuito ni obligatorio. Datos recogidos 
página Web de la Consejería de Educación y Empleo. Comunidad de Madrid. Agosto 2011

PROPUESTA DE ELEMENTOS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMbROS

Para prestar apoyo, la Comisión

Fomentará la identificación y el intercambio de buenas prácticas y políticas mediante el método 
abierto de coordinación en materia de educación y formación con los Estados miembros

Apoyará el desarrollo de enfoques innovadores mediante proyectos y redes transnacionales en el 
marco del Programa de Aprendizaje Permanente

Prestará apoyo para la investigación en estos ámbitos mediante el VII Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo

Animará a los Estados miembros a invertir en estos ámbitos utilizando los Fondos Estructurales, en 
especial prestando apoyo para la formación del personal y para el desarrollo de infraestructuras 
accesibles
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 Por otra parte, este Comisionado entiende de interés destacar la modificación llevada a cabo 
por el Gobierno de la región de los módulos de financiación de 55 Escuelas Infantiles de ti-
tularidad municipal con contratos de gestión vigente para adecuar la inversión regional en 
estos centros a la ocupación real de plazas. Hasta ahora, la financiación venía marcada por el 
número de aulas de cada centro; a partir del curso escolar 2011/2012, se realizará en función 
de los alumnos matriculados. 

Con estos cambios, el Gobierno regional pretende conseguir una gestión más eficiente de 
los recursos públicos destinados al funcionamiento de estos centros de 0 a 3 años. El sistema 
de financiación aprobado incluye, con carácter general, un módulo para cada centro con el 
que se sufragan los gastos de funcionamiento de estas escuelas a lo largo del curso y otro de 
inversión por cada plaza escolar ocupada50. 

En otro orden de cosas, este Alto Comisionado quiere apoyar de manera expresa las inicia-
tivas desarrolladas por el ejecutivo de la Comunidad de Madrid en relación al impulso y or-
ganización de jornadas y encuentros de profesionales de distintos ámbitos que trabajan con 
niños que presentan dificultades, necesidades especiales, permanentes o transitorias origi-
nadas por deficiencias o alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas en edades com-
prendidas entre el nacimiento y el inicio de la escolaridad en la etapa obligatoria, es decir, de 
aquellos que se dedican a la denominada Atención Temprana51. Estos encuentros se erigirían 
como un foro de encuentro, puesta en común de conocimientos y análisis de las últimas in-
vestigaciones y novedades en este campo. 

Estos profesionales llevan a cabo una importante e inestimable labor, no siempre suficiente-
mente conocida y/o valorada. Este Defensor quiere mostrar aquí su sincero reconocimiento 
por tan valiosa contribución al desarrollo de nuestros niños con más dificultades. 

Antes de comenzar a analizar algunas de las quejas más relevantes tramitadas en el ejerci-
cio que venimos analizando, este Defensor del Menor no quiere dejar de adherirse al crite-
rio expresado por el Ejecutivo autonómico sobre la necesidad urgente de llevar a cabo las 
modificaciones y/o desarrollar las iniciativas que sean pertinentes al objeto de recuperarse 
en el campo educativo valores tales como el esfuerzo y el mérito, aspectos que reconocen, 
por ejemplo, los Premios Extraordinarios de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Música y 
Danza, o las Becas Excelencia. 

Este Defensor del Menor es consciente de los esfuerzos que ya se han comenzado a realizar 
en este sentido en la Comunidad de Madrid52, que valoramos muy positivamente, confiando 
en que se intensifiquen al objeto de avanzar de manera definitiva hacia una sistema educa-
tivo de calidad, que prime el mérito y el esfuerzo, y eduque en la convivencia, el respeto y el 
sentido de la responsabilidad, tal y como se apunta en el Preámbulo de la Ley 2/2010, de 15 

50 Estos nuevos módulos de financiación son de aplicación únicamente en 55 Escuelas Infantiles de la Comunidad 
que cuentan con contratos de gestión vigentes (de un total de 183 Escuelas de titularidad municipal). El resto de 
los centros públicos de 0 a 3 años de la región mantienen su sistema de financiación. Datos recogidos página Web 
de la Consejería de Educación y Empleo. Comunidad de Madrid. Agosto 2011

51 Así, la V Jornada de Atención Temprana desarrollada los días 24 y 25 de noviembre de 2011

52 Los que se han apuntado en el párrafo inmediatamente anterior son buenos ejemplos de ello

de junio, de Autoridad del Profesor. Sólo de esta manera lograremos conformar una sociedad 
comprometida y responsable con sus obligaciones y capaz de alcanzar sus legítimas aspira-
ciones.

En el mes de junio del ejercicio que se analiza, se dirigía a este Defensor del Menor un ciuda-
dano dándonos traslado de su disconformidad con la actuación de la Administración educa-
tiva a propósito del proceso de admisión de alumnos de primer ciclo seguido en una Escuela 
Infantil pública del municipio de Móstoles (Expediente 926/11). 

Así, aseguraba el interesado que su hijo no habría resultado finalmente beneficiado con pla-
za en el centro escolar por una inadecuada valoración de las circunstancias susceptibles de 
puntuación, según se establece en la Orden 314/2001, de 1 de febrero, de la Consejería de 
Educación sobre Admisión de Alumnos de Primer Ciclo de Educación Infantil en Centros Públicos 
y en Centros Privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el curso 
2011/2012. 

Al parecer, el niño nació el 10 de mayo de 2011, apareciendo en la lista provisional de no admi-
tidos en fecha 12 de mayo como NO NACIDO.

Siguiendo el procedimiento establecido, los reclamantes dirigieron escrito de reclamación en 
plazo a la Dirección de Área Territorial de Madrid-Sur alegando el efectivo nacimiento del me-
nor, circunstancia que, de ser valorada, supondría la adición de un punto en el baremo final de 
la solicitud al tener el hermano del menor nacido la condición reconocida de minusvalía, tal y 
como se recoge en las circunstancias puntuables de la Orden previamente citada. Este punto 
añadido habría supuesto un escenario distinto para el recién nacido que el que entonces se 
contemplaba (inadmisión en la Escuela Infantil solicitada). 

Tras análisis de la circunstancia relatada, este Defensor del Menor convino la procedencia de 
solicitar el oportuno informe a la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur. Se atendía a nues-
tro requerimiento pocas semanas más tarde. 

La Consejería de Educación aseguraba en la contestación remitida haberse valorado correc-
tamente la solicitud de plaza del niño. Según se informaba, el reclamante había solicitado 
la plaza en la Escuela de Educación Infantil de Móstoles en el plazo establecido en la Orden 
314/2011, de 1 de febrero de la Consejería de Educación sobre Admisión de Alumnos de Primer 
Ciclo de Educación Infantil para un hijo no nacido. 

Con la solicitud, acompañó cuantos documentos consideró oportunos de los requeridos en 
el artículo 11 de la Orden 314/2011, de 1 de febrero, a efectos de puntuación en aplicación del 
baremo. 

Finalizado el plazo de entrega de solicitudes y de documentos acreditativos de cada situación 
de las contempladas en el baremo (11 de abril), no se pudo entregar la acreditación del naci-
miento de su hijo porque no había nacido, y, como consecuencia, tampoco se pudo acreditar 
la circunstancia puntuable a la fecha de la finalización del plazo. 

Aplicado el baremo establecido en la Orden de Admisión 314/2011, conforme a la documenta-
ción y circunstancias acreditadas, obtuvo la solicitud del niño un total de 9 puntos, puntua-
ción con la que salió en la publicación de las Listas Provisionales de No Admitidos. 
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El promovente presentó reclamación manifestando que su situación había cambiado des-
pués de la finalización del plazo de la entrega de solicitudes, puesto que su hijo había nacido 
el 10 de mayo de 2011, lo que alegó para que se le aplicase una nueva puntuación por esta 
circunstancia. 

Se atendió y se valoró su reclamación en la Comisión Territorial, comprobando que la pun-
tuación adjudicada era la correcta, considerando que las circunstancias alegadas por el recla-
mante se habían producido después de la finalización del plazo, tal como el propio reclaman-
te exponía, lo que impedía acceder a todas sus pretensiones, en virtud de lo establecido para 
la aplicación del baremo de admisión de la Orden 314/2011. 

Como consecuencia de lo anterior se publicaron las Listas Definitivas en las que apareció ya 
como nacido, pero con la misma puntuación, 9 puntos. 

Es oportuno en este punto hacer referencia a la Resolución de 21 de febrero de 2011, de la 
Directora General de Educación Infantil y Primaria, por la que se dictan instrucciones sobre la 
participación en el proceso de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en 
centros públicos de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2011/2012, en concreto, a la 
Instrucción Décima, en la que se establece lo siguiente: 

[…]

4ª. Plazo de Reclamaciones: días 13, 16 y 17 de mayo de 2011. No será valorada la documentación 
presentada que justifique circunstancias sobrevenidas en fechas posteriores al 11 de abril de 2011.

[…]

Del análisis de toda la información obrante en el expediente de referencia, este Defensor no 
pudo colegir irregularidad en la actuación seguida por la Administración educativa, como así 
se hizo saber al promovente. 

Otro asunto que ha suscitado el interés de este organismo durante 2011 ha sido el que plan-
teaba una ciudadana también en relación a la valoración de determinada circunstancia pun-
tuable prevista en la normativa de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil 
(Expediente 389/11).

Así, la queja recibida recogía la opinión de la reclamante acerca de la discriminación recogida 
en la normativa relativa al procedimiento de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación 
Infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos con fondos públicos, en cuanto a 
un concreto apartado del baremo establecido: la otorgación de un punto a la solicitud de plaza 
de niño en situación de acogimiento familiar o adopción. Opinaba la interesada que la cualidad 
de adoptado no debería entenderse como acreedora de ese punto. 

La justificación llegada a este organismo a la anterior reflexión se apoyaba en la discrimina-
ción que supone esta dación de punto por una circunstancia que debería ser observada como 
si de una filiación por naturaleza se tratara. 

El análisis de lo trasladado, dio como resultado la remisión a la Subdirección General de Cen-
tros de Educación Infantil, Primaria y Especial de las correspondientes Consideraciones, ex-

puestas a continuación. 

En relación al tema que se viene tratando, cabe recordar aquí lo establecido en el artículo 108 
del Código Civil, que establece que la filiación puede tener lugar por naturaleza y adopción. La 
filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos legales. 

Debe destacarse en este punto que existe abundante Jurisprudencia que, de forma inequívo-
ca, rechaza la discriminación por razón de filiación. 

Igualmente, el artículo 14 de la Constitución Española establece que los españoles son iguales 
ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Según entiende esta Institución, y así se trasladaba, lo recogido en la normativa de admisión 
de alumnos supone una discriminación positiva. En este sentido, entendemos útil recordar el 
motivo que justifica la existencia de esta figura, que no es otra que, de la observancia de las 
diferencias entre grupos de individuos, optarse por favorecer a un grupo determinado de 
acuerdo con sus características y/o circunstancias, sin perjudicar de ninguna manera a otro/s. 

En el supuesto planteado, y salvo mejor criterio, no se darían los requisitos que determinaría 
la necesidad de hacer uso de esta medida ya que el tipo de filiación no supone, con la legis-
lación actual, distinto status jurídico para los sujetos de uno y otro tipo, por lo que no existe 
elemento diferenciador que deba ser favorecido de modo alguno. 

Que un niño sea adoptado o no, debería ser irrelevante para la asignación de puntos en este 
proceso de admisión, o para cualquier otra medida favorecedora ya que este hecho no cons-
tituye una diferencia que deba ser compensada. 

Una vez constituida la adopción, pues, produce los mismos efectos legales que los que mani-
fiesta una filiación natural. 

Según el argumento precedente, y salvo mejor explicación, la normativa de admisión podría 
vulnerar, no sólo lo prescrito en el Código Civil, sino la propia Constitución Española. 

Por otra parte, la discriminación positiva supone que la medida compensatoria no perjudique 
a los otros grupos de individuos frente a los que se adopta la misma. Es claro que en el su-
puesto expuesto, se produce un perjuicio a terceros. 

Por otra parte, quizá se debiera examinar la procedencia o no de dejar constancia en esta 
documentación administrativa de la condición de adoptado de un menor. 

Así, es claro que existe un consenso social en la necesidad de la especial protección que algu-
nas situaciones y sujetos exigen, circunstancias que han de mantenerse al margen del público 
conocimiento, debiendo consentir el titular su difusión. 

En este sentido, que una circunstancia personal como la de la condición de adoptado haya 
de ser alegada y probada para apoyar una pretensión, puede suponer colisión entre dos de-
rechos/intereses. 
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A la vista de lo anterior, este Defensor se plantea si sigue existiendo motivación suficiente 
para mantener un trato distinto a dos supuestos de hecho que, según la normativa vigente, 
exigen una consideración pareja.

El atento escrito de contestación de la Consejería de Educación apuntaba que la discrimina-
ción positiva que se había venido aplicando a las situaciones descritas tenía larga tradición en 
el proceso de admisión para Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la Comunidad de Madrid, 
habiendo venido justificándose en el hecho de que un alto porcentaje de niños adoptados 
llegaban a sus nuevas familias con experiencias vitales que adolecían, en muchos casos, de 
los necesarios estímulos socioafectivos, por lo que la escolarización temprana se entendía 
como un medio compensador de esas carencias. 

No obstante, continuaba el escrito, analizadas las consideraciones que este Defensor realiza-
ba así como la evolución y realidad actuales de buena parte de los procesos de adopción que 
se producen en la Comunidad de Madrid, parecía oportuno reconsiderar este tema de forma 
que, para futuras Órdenes de admisión, se analizará lo argumentado de cara a la posible su-
presión de la puntuación que se otorga a las situaciones de adopción. 

El expediente 794/09 ha tenido un largo recorrido desde la entrada de la queja que funda-
mentó su apertura en el mes de junio de 2009. 

Así, comparecía ante esta Institución una ciudadana del distrito de Carabanchel quien daba 
traslado de las irregularidades que ha venido observando en una Escuela Infantil de la zona. 
Según la reclamante, la cocina de la Escuela Infantil no estaba siendo gestionada por perso-
nal apto y cualificado para la manipulación de alimentos, de hecho, aseguraba que los menús 
eran diariamente preparados fuera del centro y trasladados a éste sin las debidas condicio-
nes. Igualmente, nos participaba que desde los organismos competentes no se realizaban 
las comprobaciones convenientes de los alimentos suministrados a los niños a través de la 
recogida de muestras pertinente. 

Otras irregularidades apreciadas por la interesada eran las deficientes condiciones higiénico-
sanitarias y de habitabilidad del centro: la Escuela Infantil adolecía de la limpieza exigible en 
un lugar con sus características y las humedades eran evidentes. De igual manera, las infraes-
tructuras e instalaciones eran objeto de denuncia en el escrito de queja.

Por otra parte, los materiales y equipamiento eran, a juicio de la interesada, insuficientes: 
refería falta de cunas para los bebés, estando las que existían en franco deterioro. 

Por último, la afectada aseguraba el fraude eléctrico al que, según siempre su versión, estaba 
incurriendo la Escuela Infantil -al parecer, el centro se venía surtiendo de suministro eléctrico 
de la vía pública-. 

Dada la preocupación que las anteriores manifestaciones generaron a esta Institución, se 
cursaba solicitud de informe valorativo sobre lo trasladado tanto a la Dirección de Área Terri-
torial de Madrid capital, como a la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

El Concejal-Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel remitía el escrito 
pocas semanas más tarde. En el informe se hacía conocedora a esta Defensoría de las actua-
ciones llevadas a cabo por aquella Junta en relación a la realidad tratada, entre otras, la visita 

de inspección al local por parte del Departamento de Servicios Sanitarios. Este último detec-
tó una serie de deficiencias para cuya subsanación se fijó un plazo de 15 días. Igualmente, se 
comprobó la ausencia de licencia de actividad y funcionamiento del citado local para ejercer 
la actividad de Escuela Infantil y tramitación del expediente de disciplina urbanística, en el 
cual constaba la orden de clausura de la actividad, habiéndose fijado el precinto para el 31 de 
agosto de 2009.

Por su parte, la Consejería de Educación nos informaba de la realización por parte del Servicio de 
Inspección Educativa de un seguimiento del funcionamiento del centro. Como consecuencia del 
mismo se habría remitido un escrito de apercibimiento a dicha Escuela Infantil, con la advertencia 
de que si se persistía en su comportamiento, podría estudiarse la rescisión de su autorización. 

Poco tiempo después, esta Institución solicitaba a ambas instancias informe de seguimiento.

La Concejalía del Distrito de Carabanchel nos informó de la efectiva obtención de la precep-
tiva licencia de funcionamiento en fecha 28 de agosto de 2009, hecho que motivó el archivo 
de las actuaciones en materia de disciplina urbanística.

Por su parte, la Consejería de Educación daba cuenta tardía de la información demandada. 

En este sentido, en febrero de 2011 llegaba a esta sede un completo informe sobre la evolu-
ción del asunto. Así, se recoge que, con ocasión del expediente iniciado por esta Institución, 
aquella Consejería requería informe al Servicio de Inspección Educativa. El documento re-
mitido por dicho servicio confirmó que el centro estaba funcionando con profesionales que 
carecían de la titulación requerida por el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten el pri-
mer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Asimismo, no había 
presentado el documento organizativo del centro, ni había cumplimentado debidamente en 
la aplicación informática correspondiente los datos de escolarización de los alumnos. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, 
sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen ge-
neral no universitarias, de aplicación en aquella fecha, se instó a la titularidad del centro para 
que subsanara las irregularidades referidas, advirtiendo que de no hacerlo así, se iniciaría el 
procedimiento de revocación de la autorización del centro. 

Tras diversas actuaciones realizadas por el Servicio de Inspección Educativa, éste emitió in-
forme respecto al funcionamiento de la Escuela Infantil en el presente curso 2010/2011, infor-
mando favorablemente la situación del centro. 

A la vista de la subsanación de todas las irregularidades que la Escuela Infantil presentaba, 
este Comisionado Parlamentario cerraba y archivaba el expediente en febrero de 2011.

No se puede obviar del análisis de este epígrafe la compleja situación de la que este Defen-
sor fue participado a finales del ejercicio 2011, a propósito de la preocupación de muchos 
ciudadanos por diversas cuestiones relacionadas con las Escuelas de Educación Infantil en 
las que se encontraban matriculados sus hijos, en distintos municipios de la Comunidad de 
Madrid, y la situación económica en la que, al parecer, se encontraban varios de estos cen-
tros educativos –debido a la falta de pago de las partidas correspondientes por parte de las 
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Corporaciones municipales- (entre otros, Expedientes 1400/11; 1414/11; 1499/11; 1420/11; 1421/11; 
1470/11; 1481/11). 

Según se nos participaba, aún no se habían producido perjuicios en la prestación del servicio 
educativo ni asistencial a los menores de edad que venían atendiendo las Escuelas, al pare-
cer, de manera más que satisfactoria. No obstante lo anterior, este Defensor coincidía con los 
reclamantes en la preocupación por la situación descrita, y la evolución de la misma.

Las anteriores circunstancias llevaron a este Comisionado Parlamentario a desarrollar una 
batería de actuaciones, focalizadas sobre todo, en entablar cauces de comunicación con las 
Administraciones afectadas, municipal y autonómica. De esta manera, se contactó con los 
Alcaldes de dichos municipios y con la Consejería de Educación y Empleo. 

Este Defensor fue informado por los propios Ayuntamientos de la difícil situación económica 
en la que, como se nos había traslado, se encontraban las corporaciones municipales, aunque 
se nos participó, igualmente, el firme compromiso por parte de los mismos a valorar la situa-
ción y a ofrecer medidas de solución al escenario surgido.

Este Defensor continuará realizando el correspondiente seguimiento de la situación descrita. 
La queja que fundamentó la apertura del expediente 2386/10 tuvo entrada en el Registro 
General de la Institución a mediados del mes de diciembre de aquel año (2010), habiéndose 
tramitado el mismo casi en su totalidad durante el ejercicio que se analiza en el presente 
Informe Anual. 

El reclamante planteaba la situación que había acontecido a su sobrina, de corta edad y 
alumna de Piano, en un Centro de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid. Así, se 
ofrecían detalles del supuesto trato inadecuado que un docente del centro le había venido 
dispensando a la niña. 

Según refería el promovente, el profesor habría venido empleando métodos inadecuados en 
su labor docente para con la menor, habiendo logrado menoscabar su confianza. Al parecer, 
la menor se encontraba en un estado de bloqueo y desánimo. 

Según continuaba el reclamante, habiendo solicitado los padres de la niña el cambio de pro-
fesor por los motivos descritos, éste se habría denegado por parte de la dirección del centro, 
decisión con la que expresaba su desacuerdo. A lo anterior, añadía el ciudadano, se habría 
producido por parte del establecimiento educativo una falta de información y atención a las 
demandas de la familia para plantear por los cauces formales sus inquietudes y discrepancias.

Con los datos llegados, este Defensor del Menor determinó solicitar informe al equipo direc-
tivo del centro sobre la versión llegada, así como sobre la relación de actuaciones llevadas a 
cabo ante lo sucedido. 

El centro daba contestación al requerimiento de esta Institución pocos días más tarde. Los ejes 
principales en los que se sustentaba el informe llegado hacían alusión, en primer lugar, a la 
ausencia de puesta en cuestión de la trayectoria ética y profesional del docente de la menor 
en más de 23 años de antigüedad en el cuerpo al que pertenecía, así como en la, hasta aquella 
fecha al menos, imposibilidad de probar los hechos presuntamente imputados al mismo. 

Por otra parte, y en lo referente al trato dispensado a la familia de la menor por parte del 
centro, se aseguraba a este Defensor haberla atendido en todas las ocasiones en las que lo 
había solicitado, con interés y con dedicación de todo el tiempo necesario que la familia de la 
niña estimó oportuno en cada momento. 

Siguiendo con lo anterior, y según se recogía también en el informe, los padres de la menor 
fueron convocados por el director del centro a una reunión poco después de la aparición de 
la controversia con el Inspector, el director del centro , el profesor de piano de la niña y la Jefa 
de Estudios de Música para esclarecer los hechos entre implicados y responsables, no pre-
sentándose al parecer ningún miembro de la familia, ni notificando telefónicamente razón 
alguna de la ausencia perdiéndose, de esta manera, una importante ocasión para plantear 
todas las cuestiones que fundamentaban el expediente de investigación de este organismo. 

Por último, y con respecto a la solicitud de cambio de profesor, se nos informaba que, una 
vez comenzado el curso no estaba autorizado el mismo por la Comisión de Coordinación Pe-
dagógica del Centro, cuestión de índole autoorganizativa.

Tras comentar los extremos contenidos en el escrito de alegaciones remitido con los intere-
sados, sorprendió a este Comisionado la más que alejada postura de éstos en relación con la 
versión aportada por aquel centro. 

Así, y por ejemplificar, en lo referente a la cita a la que no comparecieron los padres de la 
alumna, el reclamante aseguraba que desde el primer momento la dirección había sido parti-
cipada sobre la imposibilidad de asistencia a la misma de los reclamantes por motivos labora-
les muy difícilmente insoslayables. Igualmente, y según continuaba el promovente, se llamó 
a la Inspección Educativa y se comunicó este pormenor a la correspondiente secretaria que 
acordó verbalmente pasarle nota al Inspector correspondiente. Es una evidencia que la ver-
sión de los interesados a propósito de la cuestión anterior, en nada coincidía con la remitida 
desde aquel centro. 

Igualmente, el interesado insistía en la inadecuación de los métodos utilizados por el docen-
te, no sólo hacia la menor, sino hacia otros alumnos, cuestión que, según fuimos participa-
dos, documentaría ante las instancias oportunas.

Habida cuenta las alejadas posturas entre una y otra parte, y no obstante haberle sido impo-
sible determinar comportamientos irregulares, esta Institución no quiso dejar de remitir a 
aquel centro una serie de reflexiones sobre este caso.

Así, y si bien las funciones legalmente encomendadas a este Comisionado Parlamentario tie-
nen por objeto, entre otras, llevar a cabo las averiguaciones permitentes a fin de determinar 
la posible actuación de la administración fuera de los correspondientes marcos normativos, 
también se procura desarrollar una función mediadora entre las partes con el objetivo de 
aproximar posturas y tratar, en la medida de lo posible, coadyuvar en el restablecimiento del 
clima de confianza obligado en toda realidad en la que se halle el menor implicado, en este 
caso, el contexto educativo. 

En este sentido, este Defensor carece de competencia para entrar a valorar cuestiones de 
índole organizativa del centro, así, en lo tocante a la solicitud de cambio de profesor. No obs-
tante, este organismo se planteaba en el escrito de reflexiones, y así se remitía al centro, si 
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acceder a esta demanda (cambio de profesor) no hubiera supuesto una respuesta, sin duda 
excepcional, pero oportuna en este asunto, máxime al tratarse de una menor con tanto in-
terés y aptitudes, no sólo en el área musical, sino en el resto de áreas, como así parece ser. 

La contestación final que se ofreció apuntaba a la imposibilidad de haberse procedido según 
la demanda de los padres en este sentido, al no haberse personado familiar alguno en la reu-
nión que se mantuvo para tratar este tema. La dirección considera que este hubiera sido el 
momento en el que se pudiera haber planteado y valorado esa solución excepcional.

Esta Institución fue participada por la familia de la reincorporación de la niña a los estudios 
de Piano, en otro contexto educativo, hecho que produjo gran satisfacción a este Defensor, 
estando del todo seguro del éxito de la misma en esta meritoria y compleja actividad. 

Concluimos el análisis de este código haciendo referencia a la queja que planteaba en octu-
bre de 2010 la familia de una menor discapacitada, asunto que se tramitaba entre aquel año 
y del que ahora damos cuenta (Expediente 1913/10). 

El escrito llegado trasladaba a este Defensor del Menor el disgusto de la familia tras no haber 
obtenido la niña plaza para cursar 2º año de Piano, del Ciclo Elemental, en un Conservatorio 
Profesional de Música de la Comunidad de Madrid. 

Los interesados basaban su reclamación en la, en su criterio, ausencia de equidad en la prueba 
de acceso a dichos estudios, principio que, entendían, debería haberse observado en el caso 
que planteaban habida cuenta del grado de minusvalía que padecía la menor.

Igualmente, los reclamantes daban traslado a este Alto Comisionado de su opinión acerca de 
la necesidad de que los Conservatorios Profesionales del Música contaran con plazas para 
personas con discapacidad.

Los interesados habían planteado su disconformidad por los cauces formales establecidos, 
habiendo resultado desestimadas las reclamaciones presentadas. 

No obstante no haber podido colegir esta Institución irregularidad a propósito de los extre-
mos planteados por los promoventes, una vez analizada la documentación y argumentos 
aportados por los mismos, este Defensor entendió de indudable interés someter este asunto 
a la consideración de la entonces Consejería de Educación. 

En el mes de enero de 2011, este organismo recibía cumplida cuenta de la Administración 
educativa. En este sentido, se expuso lo siguiente: 

Las enseñanzas profesionales de música, como el desempeño de cualquier otra actividad pro-
fesional requieren una serie de capacidades, aptitudes, habilidades, destrezas y talentos que 
unidos a la dedicación, el estudio y el esfuerzo garantizan, y no siempre, la capacitación para el 
desempeño profesional de dicha actividad. 

La diferencia fundamental respecto al resto de enseñanzas es que mientras en éstas la especiali-
zación se realiza cuando el alumno está cerca de la mayoría de edad, en la enseñanza musical la 
aproximación debe comenzar a una edad temprana.

Lamentablemente, la demanda de plazas para cursar enseñanzas profesionales de música es 
siempre superior a la oferta, lo que provoca que en todas las convocatorias un gran número de 
alumnos quede excluido, incluso superando dicha prueba. 

Pero no es este el único motivo que justifica y por el que se convocan pruebas de acceso. En di-
chas pruebas, el tribunal evalúa las aptitudes, los conocimientos y la destreza del aspirante para 
cursar este tipo de enseñanzas. 

En el caso de la alumna en cuestión (que no superó la prueba), una vez puesta en comunicación 
la Consejería de Educación con el Conservatorio al que la niña quería acceder, el equipo técnico 
de la Consejería de Educación mantuvo una entrevista con los padres de la aspirante y represen-
tantes de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la 
Comunidad de Madrid (después de la llegada de la queja a este organismo), informándoles de 
que se había seguido el procedimiento, y respetado la normativa vigente relativa a las pruebas 
de acceso, asesorándoles para que orientara la niña sus inquietudes hacia la enseñanza no pro-
fesional de la música, si así lo estimaban oportuno. 

Ante el planteamiento de los padres, sigue el informe recogiendo, la Consejería de Educación 
solicitó informe de la Escuela Municipal de Música donde la alumna había venido cursando es-
tudios de piano, en el que confirmaron que la alumna presentaba una serie de dificultades téc-
nicas que comprometían seriamente la posibilidad del estudio profesional de esta especialidad 
(piano). 

Del informe de la Consejería de Educación es posible destacar, igualmente, la afirmación de 
que la misma vela por el cumplimiento y la aplicación de la normativa, incluida la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. Prueba de ello, continuaba argumentando la Consejería, es que en el 
mismo centro al que la remitente quiere acceder y en la misma especialidad que quiere cursar ya 
hay matriculados dos alumnos con discapacidad, concretamente, dos alumnos invidentes que 
superaron la prueba de acceso y que cursan sus estudios con normalidad, con las adaptaciones 
requeridas por sus necesidades especiales. 

No obstante, concluía el escrito, se convino solicitar a los Servicios Jurídicos de la Secretaría 
General Técnica informe sobre la oportunidad de reservar en el proceso de admisión un determi-
nado número de plazas para aspirantes que acreditaran una minusvalía o discapacidad.

La respuesta ofrecida del Letrado Jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Educación 
consideró que no resultaba obligatorio para la Administración a la hora de regular la prueba de 
acceso establecer una reserva de plaza para los alumnos con discapacidad, sin perjuicio del cum-
plimiento del resto de las obligaciones que, en relación con la adaptación del currículo y la acce-
sibilidad, le imponía la normativa de aplicación al amparo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. 

No obstante los suficientes elementos de juicio con los que esta Institución contaba para 
valorar el asunto, entendió útil solicitar una reunión con la Directora General de Educación 
Secundaria y Enseñanzas Profesionales al objeto de tratar personalmente este caso y, en 
especial, profundizar en la postura de aquella Consejería.

Es de justicia resaltar que este Defensor del Menor fue adecuadamente atendido por la res-
ponsable de la Dirección General aludida, habiendo recibido detalle sobre todos los puntos 
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de interés de este caso, de entre los que cabe destacar, la labor de orientación, mediación, 
asesoramiento y acompañamiento que se había venido desarrollando con la familia, cuestio-
nes no siempre fáciles; la adaptación en la prueba de acceso que, a criterio de la representan-
te de la Consejería, había existido; la posible colisión con otros derechos que pudiera existir 
de procederse a la reserva de plazas para aspirantes con discapacidad, además de organiza-
tivos, etc., sin que por ello se vulnerara normativa alguna, etc. 

De la relación de gestiones desarrolladas, se dio cumplida cuenta, por escrito y telefónica-
mente en múltiples ocasiones, al Presidente de COCEMFE Madrid, de la Federación de Aso-
ciaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.

Aunque inútil por sabido, este Defensor no quiere dejar de recordar que su compromiso con 
la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables permanece intacto; en este 
sentido, se remite a las publicaciones, intervenciones, acciones y campañas llevadas a cabo 
en este sentido. 

No obstante, y como se ha dicho en múltiples ocasiones, hemos de evitar caer en la autocom-
placencia, también en este caso. Este es el motivo por el cual esta Institución continuará de-
sarrollando todas las iniciativas que sean oportunas al objeto de avanzar en la sensibilización 
y concienciación de la sociedad con el fin de lograr el allanamiento progresivo del terreno 
para ir facilitando y ampliando los espacios accesibles a las personas con algún tipo de disca-
pacidad, tal y como es exigible a una sociedad responsable y evolucionada. 

En virtud del firme compromiso aludido, este Defensor del Menor se encuentra analizando y 
valorando iniciativas, prácticas y experiencias que, en este sentido, se están desarrollando e 
implementando en otros puntos del país. 

2200 PROTECCIÓN SOCIOCULTURAL

 Otro número importante de consultas de progenitores de menores de edad se refieren a la 
posible inadecuación de la calificación otorgada a una película de cine y la responsabilidad de 
las salas comerciales o de las mercantiles y entidades que de forma indirecta las emiten como 
parte de la prestación de otro servicio. 

La Ley 55/2007 de 28 de diciembre, del Cine, desarrollada por Real Decreto 2062/2008, de 12 
de diciembre, atribuye la función de establecer la calificación por grupos de edades de las 
películas cinematográficas al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, depen-
diente del Ministerio de Cultura, previo informe de la Comisión de Calificación de Películas 
Cinematográficas, que es un órgano asesor encargado del visionado de las mismas.

Igualmente, cabe recordar que esta Ley atribuye a las calificaciones por grupos de edad de 
las películas un carácter meramente orientativo, salvo en el caso de las películas calificadas 
como “X” (las de  carácter pornográfico o las que  realicen apología de la violencia), que se 
exhibirán únicamente en salas especiales denominadas “Salas X” a las que no tendrán acceso 
en ningún caso los menores de 18 años.  Por tanto, la finalidad de esta calificación es propor-
cionar una orientación o información previa sobre el contenido de las mismas.

 La calificación debe acordarse antes de la comercialización, difusión o publicidad de una 

película cinematográfica u obra audiovisual por cualquier medio o en cualquier soporte en te-
rritorio español, previa solicitud de la empresa productora o distribuidora dirigida al Instituto 
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y se otorga tras su visionado por la Comisión 
de Calificación.

Esta Comisión, según prevé el citado Real Decreto, se encuentra compuesta por el Director 
General del Instituto (Presidente), el titular de una de sus Subdirecciones (Vicepresidente) 
y un número de vocales comprendidos entre 7 y 10, “nombrados entre personas pertene-
cientes a distintos grupos sociales que reflejen la pluralidad de la sociedad española y estén 
vinculados al ámbito cinematográfico y audiovisual; al de los consumidores y usuarios de-
signados a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios; a la defensa del menor; al 
ámbito pedagógico; a la igualdad de género; a la atención a la discapacidad y a la defensa del 
medio ambiente.”

Según ha indicado el Director de este organismo, en respuesta a la consulta formulada por 
este Comisionado en relación a este procedimiento, a través de este sistema se trata de lo-
grar que prevalezca el sentido común mediante la suma de las opiniones personales de los 
miembros de la comisión, siendo la protección de la infancia y la juventud el criterio primor-
dial en las actuaciones de calificación, aunque sus decisiones en ocasiones no se correspon-
dan con el criterio de todos, ya que su misión no es sustituir el papel de padres o educadores, 
sino orientarles en sus opciones cinematográficas.

Entre las funciones atribuidas al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se 
encuentran, además de las ya expuestas, las de facilitar información a los ciudadanos y resol-
ver las quejas y sugerencias en relación a su actividad, por lo que, también, los interesados se 
puede dirigir ante este organismo.

En el expediente 1745, la interesada se queja de que en un viaje, la empresa encargada del 
mismo proyectó una película no recomendada para menores de 12 años, sin tener en cuenta 
que viajaban en este medio de transporte generalista niños con menor edad a esta.

Tal y como recoge el Real Decreto 448/1988 de 22 de abril por el que se regula la difusión de 
películas cinematográficas y otras obras audiovisuales recogidas en soporte videográfico, 
las nuevas tecnologías de reproducción de obras audiovisuales han dado lugar a la aparición 
en nuestro país de nuevos cauces de difusión de las películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales, tanto en locales y servicios públicos como en domicilios particulares, mediante 
la conexión de un magnetoscopio o aparato emisor con receptores de uso privado o público.

Esta norma señala que es aplicable cuando se transmiten a una pluralidad de personas, sin 
la previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, mediante un aparato reproductor 
conectado con uno o varios aparatos receptores de uso privado o público. Se consideran, 
en todo caso, incluidas las empresas de servicios que, independientemente o no del servicio 
principal que prestan a sus usuarios, difunden o contratan la difusión de películas cinema-
tográficas y otras obras audiovisuales contenidas en soporte videográfico, tales como las 
Empresas Turísticas y los titulares de Centros y vehículos de transporte terrestre, aéreo y 
marítimo.

Cuando se trate de películas cinematográficas y obras audiovisuales calificadas como X o 
exclusivamente para mayores de dieciocho años, conforme a la normativa vigente, no podrá 
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procederse a su difusión en los locales públicos o servicios abiertos al público que sean de 
libre acceso a todas las edades.

La obligación que se establece por esta norma es que, quienes realicen la difusión deberán 
informar de forma eficaz y suficiente a los usuarios, de las características de sus servicios y, 
al menos, de los siguientes aspectos: a) con antelación suficiente de la programación, con 
expresa mención de la calificación que tienen las películas que vayan a difundir b) precio del 
servicio, indicando con claridad si está o no incluido en el precio de otro servicio principal, y, si 
se trata de una cuota de abono, de su cuantía y periodicidad y c) de las restantes condiciones 
jurídicas en las que se presta el servicio.

2230 TELEvISIÓN Y RADIO.

Como en años anteriores, durante 2011 este Comisionado ha recibido un considerable nú-
mero de consultas que, con carácter general, madres y padres de menores manifiestan su 
inquietud por los contenidos de la programación televisiva, que consideran inadecuados, y 
por la falta de información sobre los medios y forma de reclamar este tipo de situaciones.

En estas consultas se ha orientado a los promoventes sobre la legislación aplicable y la forma 
de reclamar.

Tal y como se analizó de forma exhaustiva en el informe 2010, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual establece la prohibición de emitir contenidos que 
puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores (con-
tenidos calificados como recomendados para mayores de 18 años) entre las 6 y las 22 horas 
y distingue, asimismo, tres franjas horarias consideradas de protección reforzada que com-
prenden entre las 8 y las 9 horas y entre las 17 y las 20 horas en días laborables y entre las 9 
y las 12 horas en sábados, domingos y festivos de ámbito estatal. Los contenidos calificados 
como recomendados para mayores de 13 años deben emitirse fuera de esas franjas horarias.

Por otra parte la de vigilancia, control y sanción de la adecuada calificación de los programas 
(hasta la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales previsto por esta Ley) corres-
ponde a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
(SETSI). 

Igualmente, se ha informado a los progenitores de los menores que las calificaciones de los 
productos audiovisuales se establecen por las distintas cadenas en virtud de los criterios re-
cogidos en el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos y la posibilidad de 
dirigir reclamaciones relativas a las emisiones de las cadenas de ámbito nacional a través de 
la Asociación de Usuarios de la Comunicación

Conviene hacer mención al Sexto Informe de evaluación sobre la aplicación del Código de 
Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia elaborado por su Comisión Mixta de 
Seguimiento en el que se recoge que, en el periodo comprendido entre el 9 de marzo de 2010 
y la misma fecha de 2011, el Comité de Autorregulación ha evaluado 172 quejas referidas a la 
programación televisiva.

Según los datos que constan en este informe, hay que tener en cuenta que cada caso especí-

fico se traslada al Comité para su evaluación una sola vez, independientemente del número 
de quejas que haya generado entre los espectadores y que sólo se tienen en cuenta por la 
Comisión Mixta de Seguimiento: aquellas quejas referidas a la programación en abierto; emi-
tidas en las cadenas de ámbito estatal; durante las llamadas “franjas de protección reforza-
da” y relativas a aspectos contemplados por el Código de Autorregulación.

Se constata, también, en este Informe que Tele 5 se convierte en este periodo en la cadena 
que acumula un mayor número de quejas presentadas (118), seguida por Antena 3 (30), Cua-
tro (13), La Sexta (9) y TVE-1 (2). 

Por programas, Sálvame (Tele 5) se coloca en primer lugar del ranking con 116 quejas presen-
tadas. En segundo lugar se sitúa El Diario (Antena 3) con 16, y en tercer lugar Tonterías las 
justas (Cuatro) con 7. 

Atendiendo a la distribución por temas de las quejas presentadas, se sitúan en primer lugar 
las relativas a comportamiento social, que dominan sobre el resto de forma más clara que 
en informes anteriores, les siguen las referidas a contenidos sexuales, que crecen porcen-
tualmente con respecto a los dos últimos años, pierden peso las presentadas por temática 
conflictiva y violencia y se reducen también las quejas en el apartado de difusión inadecuada 
de contenidos atendiendo a su calificación por edades. 

Las quejas aceptadas referidas a la programación emitida entre marzo de 2010 y marzo de 
2011 ascienden a 17. Este número supone un 9,8% del total de quejas presentadas, frente al  
17% del periodo anterior. 

Finalmente, por cadenas, Tele 5 registra el mayor número de incumplimientos reconocidos 
por el Comité de Autorregulación (14). En el caso de Antena 3 se aceptan 2 quejas, y 1 en el 
caso de La Sexta. 

Por programas, las quejas aceptadas se refieren a Sálvame (Tele 5) que concentra las 14 rela-
tivas a esta cadena; a la emisión de la película Más Falsas Apariencias (Antena 3), y al espacio 
Sé lo Que Hicísteis (La Sexta).

Desde el Defensor del Menor se comparte la inquietud de los padres por los contenidos te-
levisivos y, por ello, se vienen realizando numerosos llamamientos a las entidades públicas y 
privadas, tanto a través de nuestros Informes Anuales como de diversas actividades, instán-
dolas a promover la adecuada utilización y protección de los menores frente a los medios de 
comunicación, así como al estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

2240. DEREChO A LA INTIMIDAD

El uso de la imagen de los niños sin el preceptivo consentimiento; su difusión en los medios 
de comunicación o en redes sociales; la divulgación de datos que afectan a la esfera de su 
intimidad, siguen siendo motivo de preocupación para los ciudadanos.

Durante el año 2011 se han repetido las quejas motivadas por la utilización de la imagen de 
menores de edad sin consentimiento en diferentes ámbitos: en las comunidades de vecinos 
(461/11, 868/11, 1132/11, 1166/11, 1855/11, 1862/11), en los centros escolares (751/11, 787/11, 945/11, 
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951/11, 1416/11, 1439/11, 1706/11, 1788/11, 1792/11), en asociaciones, organizaciones (1/11, 57/11, 
153/11, 501/11, 568/11, 693/11, 734/11, 791/11, 904/11, 1369/11) o medios de comunicación (19/11, 
45/11, 1281/11, 1317/11, 1852/11).

En el primero de los supuestos mencionados, no es infrecuente la queja de los padres referi-
da a que un vecino hace fotografías de los niños en zonas comunes de la comunidad. 

Lo habitual es que se trate de un vecino que sufre perjuicios derivados de los ruidos y el jaleo 
que hacen los niños en las zonas comunes de su vivienda, y haga fotografías para ser aporta-
das a una reclamación judicial y utilizadas en el seno de un procedimiento, como prueba para 
sustentar sus alegaciones y para el esclarecimiento de los hechos.

Cuando esto es así, se orienta a los interesados explicándoles que, si bien la regla general es 
que la facultad de disponer de la imagen de una persona requiere del consentimiento expre-
so de su titular, tal y como exige el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 citada, no siempre se 
considera antijurídico prescindir de dicho consentimiento. 

En este sentido, la realización y aportación de las fotografías a un procedimiento como prue-
ba de su pretensión, no podría considerarse ilícito, en cuanto se realizaría en ejercicio del 
derecho a la tutela judicial efectiva reconocido constitucionalmente; ello siempre que las fo-
tografías no causen ningún perjuicio a los menores y que se trate de tomas generales que no 
presenten, en definitiva, ningún aspecto negativo para los implicados.

En todo caso, ante una posible vulneración de la propia imagen de un menor, se informa a los 
interesados que son los padres los que están legitimados, como representantes legales de 
aquel, para ejercer las acciones legales correspondientes en su defensa. 

De un lado, la acción de cese, protección e indemnización por los daños y perjuicios que pue-
dan haberse causado a los menores. Esta pretensión se sustanciaría en juicio ordinario en el 
que sería parte el Ministerio Fiscal, y su tramitación tendrá carácter preferente. Será compe-
tente territorialmente el Tribunal del domicilio del menor.

También cabría, según el caso, poner los hechos en conocimiento de la Agencia Española de 
Protección de Datos Personales, si existiera sospecha del almacenamiento de las fotografías 
por parte del vecino. 

En lo que se refiere al segundo grupo de quejas mencionadas relativas al uso de la imagen 
de los menores en el ámbito escolar, es habitual recibir consultas de los centros sobre la 
normativa que regula la publicación de fotos de menores en la página web de un centro, o la 
publicación de fotografías .

Una actuación correcta del centro exigiría informar a los padres de que se va a producir la 
captación de la imagen de sus hijos por medio de fotografías o grabaciones en vídeo durante 
la actividad escolar, con el fin de recabar previamente su consentimiento para que pueda ser 
captada dicha imagen y publicada en la web, concretando al máximo la actividad de difusión 
de que se trate. De lo contrario, se estaría produciendo un uso de la imagen no autorizado, 
del que sería responsable el titular del centro. 

Con relación a la intimidad de los menores en el ámbito escolar, es curiosa la consulta de un 

colegio al respecto de si existía obligación del centro escolar de atender o no la petición de 
un alumno de dieciséis años, relativa a que no se notificasen sus calificaciones a los padres. 

Efectivamente, la comunicación a los padres de los datos académicos de los alumnos, supone 
una cesión de datos de carácter personal definida en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La misma norma establece que las cesiones de datos requieren, como regla general, el con-
sentimiento del interesado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha exigencia se ex-
cluye en algunos supuestos contenidos en el artículo 11.2 de la Ley, entre los que se encuentra 
la posibilidad de que una Ley autorice la cesión. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 154 del Código Civil atribuye a los 
padres, entre las funciones derivadas de la patria potestad, el educar a los hijos y procurarles 
una formación integral, además de velar por ellos, tenerles en su compañía, alimentarles, 
representarles y administrar sus bienes.

Por tanto, existe una norma legal que habilita al centro escolar para ceder los datos académi-
cos de los alumnos a sus padres, a pesar de no contar con el consentimiento de sus titulares, 
y ello precisamente con el fin de permitir el correcto ejercicio de la patria potestad. 

Idéntico caso se plantearía en relación con los menores tutelados respecto del tutor, en este 
caso, por la previsión contenida en el artículo 269 del Código Civil, que atribuye al tutor fun-
ciones prácticamente iguales a las derivadas de la patria potestad. 

Otra cosa sería respecto de los menores emancipados, que pueden regir su persona y bienes 
como si fueran mayores de edad, con las excepciones previstas en el código civil. En estos ca-
sos, la cesión de datos académicos debería ser consentida por el alumno titular de aquéllos. 

La intimidad de los niños tiene otra vertiente estrechamente relacionada como es su derecho 
al honor, que también es objeto a veces de vulneraciones. Ejemplo de ello es la queja del pa-
dre de dos menores de cuatro y siete años de edad, a los que el padre inscribió como socios 
del Real Madrid Club de Fútbol desde los seis meses y tres años respectivamente.

A tenor de lo relatado por el interesado, el Real Madrid Club de Fútbol estaba tramitando un 
expediente disciplinario a sus hijos menores de edad, tras imputarles la comisión de un hecho 
consistente en la reventa organizada de una entrada correspondiente a su número de socio, 
para el partido Real Madrid-Real Sociedad. Al parecer el instructor calificaba este hecho de 
falta grave y proponía como sanción a ambos menores la suspensión temporal de tres años 
en sus derechos como socios. 

El padre de los menores se quejaba del perjuicio al buen nombre de sus hijos, además de la 
privación de las actividades a que tenían derecho como socios del Club.

Sin entrar a valorar la realidad de lo sucedido en el caso concreto, lo cierto es que esta Insti-
tución coincidía con el interesado en que el principio más elemental sobre el que debe sus-
tentarse cualquier procedimiento disciplinario es el de culpabilidad, según el cual sólo puede 
ser un hecho imputable a una persona cuando la misma actúe, bien con malicia, bien con ig-
norancia inexcusable, circunstancias que no concurren en un niño de cuatro, ni de siete años, 
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sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran desplazarse a los representantes legales 
en cuanto obligados a prevenir las infracciones de los hijos, cuando así lo determine la ley. 

En ejercicio de su labor de divulgación de los derechos de los menores de edad, establecido 
en su ley reguladora, este Comisionado de la Asamblea regional consideró necesario trasla-
darle algunas apreciaciones, para su toma en consideración. 

En el caso presente no se discutía la autoorganización de las asociaciones, ni el principio de 
autonomía que rige las relaciones entre particulares, ni la libertad de pactos garantizada a los 
contratantes por el Código Civil. Lo que se pretendía poner de manifiesto es que, precisamen-
te en ejercicio de esa libertad, el Club está asumiendo como socios a personas sin capacidad 
de obrar, ni de otorgar un consentimiento válido, ni de manifestar siquiera su voluntad de ser 
socio, o de asumir las obligaciones derivadas de esa condición y, por supuesto, sin capacidad 
de desarrollar cualquier posible actividad ilícita derivada de un uso fraudulento del número 
de carnet o del pin.

Precisamente por eso, debe entenderse que son los representantes legales los que asumen 
los derechos y obligaciones derivados de la condición de socio de un menor de edad y, en 
este sentido, la ley establece que son los padres los que responden contractualmente y fren-
te a terceros dañados.

Es cierto que la minoría de edad no puede en ningún caso favorecer cualquier situación de 
impunidad y menos permitir una actuación abusiva. Sin embargo, tampoco debería significar 
un perjuicio para el afectado, carente de capacidad y, a veces, por su corta edad, incluso 
desconocedor de las circunstancias que le rodean. Ello no debe significar, como decimos, 
impunidad, pero sí un desplazamiento de la responsabilidad hacia los representantes legales 
del menor, en cuanto encargados legalmente de suplir la capacidad de los hijos. 

De ser ciertos los hechos expuestos en el pliego de cargos, los menores serían meros instru-
mentos de un adulto para llevar a cabo una conducta contraria a los Estatutos y por tanto, la 
imputación de la infracción y la sanción correspondiente deberían recaer, no en ellos, sino en 
sus representantes legales. 

En este sentido, el artículo sexto del Reglamento de ese Club, por el que se determina la 
responsabilidad del socio respecto del uso de sus documentos, merecería un matiz, como es 
el hecho de que, en caso de que el socio titular sea menor (en el caso presente los menores 
adquirieron la condición de socios con seis meses y tres años de edad respectivamente), la 
responsabilidad recae en sus representantes legales. 

Por tanto, esta Institución instó al Club a que estudiase la viabilidad de que, en casos como el 
descrito, la sanción que eventualmente hubiera que imponer, se impusiera al representante 
legal del socio menor de edad. Asimismo, que se estableciera expresamente en los Estatutos 
la previsión anterior, así como una edad a partir de la cual fuera el propio menor el respon-
sable de sus obligaciones como socio y por tanto también de las sanciones derivadas del 
incumplimiento de aquéllas que, por coherencia con lo previsto en nuestra legislación, podría 
ser la edad de catorce años. 

Para cerrar este epígrafe es necesario hacer referencia a la Jornada específica organizada el 
pasado año por la Institución del Defensor del Menor en colaboración con la Asociación de la 

Prensa de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española, en la que se recogieron voces 
autorizadas desde distintos ámbitos (jurídico, periodístico, social y de las nuevas tecnolo-
gías) con el objeto de recabar toda la información necesaria que ayudara a los profesionales 
a respetar escrupulosamente el derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores, 
clarificando sus dudas y orientando su actuación. Esta información quedó plasmada en una 
publicación titulada “Menores en los medios de comunicación: información responsable o 
espectáculo”, que esperamos sea una herramienta útil.

2300. PUbLICIDAD 

Cuando analizamos la presencia de niños y adolescentes en las comunicaciones comerciales, 
se plantean aspectos muy diversos relacionados con la protección del derecho al honor y a 
la intimidad, con las relaciones laborales que se establecen entre estos y la empresa produc-
tora del anuncio y también desde el punto de vista de la consideración de los menores como 
destinatarios, más o menos directos, de la publicidad. 

Hay que partir de la base de que la publicidad se dirige a orientar el comportamiento de los 
consumidores hacia determinados productos o servicios y ello constituye la razón principal 
del interés que desde esta Institución se viene prestando a los contenidos y las formas de la 
actividad publicitaria en la medida en que, de forma más o menos consciente y supervisada, 
los niños y adolescentes reciben, a través de muy diversos canales, gran cantidad de recla-
mos que muchas veces, sobre todo a edades tempranas, pueden ser interpretados errónea-
mente o de forma diferente a los adultos.

Desde un punto de vista normativo, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, 
en su artículo 30 – modificado por Ley 29/2009, de 30 de diciembre- define las prácticas agre-
sivas en relación con los menores del siguiente modo: “Se reputa desleal por agresivo, incluir 
en la publicidad una exhortación directa a los niños para que adquieran bienes o usen servicios 
o convenzan a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes o servicios anunciados.”

Por su parte la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General del Publicidad, desarrolla y precisa el 
concepto de publicidad ilícita en relación a los menores en el apartado b) de su artículo 3: “Es 
ilícita: b) La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, 
explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a 
padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones 
peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los productos, ni sobre su 
seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin 
producir daño para sí o a terceros.”

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los 
derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid, dedica sus artículos 36 
y 37 a la publicidad. El primero de estos preceptos recoge los principios de actuación a que 
ha de ajustarse la publicidad dirigida a menores, mientras que el artículo 37 se refiere a la 
publicidad efectuada por menores.

Además en 2011 se ha producido una importante novedad legislativa en cuanto a publicidad 
dirigida a menores a través de la previsión en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, en la que se prevén actuaciones en el ámbito de la publicidad de los 
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alimentos. Así, se declaran los centros escolares y escuelas infantiles como espacios libres 
de publicidad, de tal manera que las promociones o campañas que se realicen en los cen-
tros escolares solo tengan lugar cuando las autoridades educativas en coordinación con las 
autoridades sanitarias entiendan que la actividad resulta beneficiosa a los intereses de los 
menores (artículo 40).

De igual modo, se propone el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante la 
firma de acuerdos de co-regulación con los operadores económicos y los responsables de 
comunicación audiovisual. Con ello se pretende el establecimiento de códigos de conducta 
que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a la población 
de menos de 15 años. De este modo, se busca elevar la edad del actual Código PAOS, promo-
vido en 2005 por la AESAN y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas para la 
autorregulación en materia de publicidad, de los 12 años a los 14 (artículo 46 de la Ley).

Además de la normativa de obligado cumplimiento, en el ámbito de la publicidad se ha veni-
do elaborando, a partir de la creación de la Asociación para la Autorregulación de la Comu-
nicación Comercial (AUTOCONTROL) y de la aprobación en diciembre de 1996 del Código 
de Conducta Publicitaria, un importante número de códigos de autorregulación sectoriales 
entre los que cabe destacar, en cuanto se refieren a publicidad dirigida a menores, además de 
el ya citado Código PAOS (2005), el Código de autorregulación de la publicidad de videojue-
gos (2005), el Código Deontológico para Publicidad Infantil de Juguetes (2010) y el Código de 
Autorregulación sobre televisión e Infancia que, en lo referente a las quejas relativas a conte-
nidos publicitarios y promocionales, se sujeta a las resoluciones de Autocontrol, de acuerdo 
con los convenios suscritos por esta entidad con los operadores televisivos y la Administra-
ción.

La aplicación de estos Códigos corresponde generalmente a la Asociación para la Autorregu-
lación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) que dispone para ello de dos instru-
mentos: el denominado asesoramiento previo o “Copy Advice”, que es un sistema de verifi-
cación previa a la difusión de la publicidad que pretende garantizar que esta se ajusta a los 
criterios deontológicos del Código de Conducta Publicitaria y, en su caso, del sectorial que 
resulte aplicable y un mecanismo de control “a posteriori” mediante la presentación de recla-
maciones ante el Jurado de la Publicidad.

Desde el punto de vista de la protección de los menores el “Copy advice” o consulta previa, 
resulta de gran utilidad ya que permite introducir modificaciones en las comunicaciones co-
merciales antes de que estas sean emitidas, previniendo la inclusión de contenidos inadecua-
dos o, en el caso de la televisión, su emisión en determinados horarios.

Según los datos recogidos en el Balance Anual de Actividad de Autocontrol 2010, publicado 
en marzo de 2011, a lo largo de ese ejercicio se realizaron 2.152 consultas previas sobre co-
municaciones comerciales dirigidas a niños en televisión (lo que, según sus propios datos 
supone un 90% de la publicidad infantil emitida en 2010 y 895 consultas más que en 2009). De 
estos, en 1.666 de los casos no se apreciaron inconvenientes en el contenido del anuncio, en 
430 se recomendó introducir cambios en el anuncio y en 56 se desaconsejó su difusión.
 
Asimismo, en 11 de las consultas previas formuladas sobre publicidad dirigida al público en 
general durante 2010 se desaconsejó la emisión por aparición de niños en situación de pe-
ligro y en 456 casos se recomendaron limitaciones de horario en la emisión de anuncios de 

televisión, bien entendiendo que debían emitirse fuera de programas infantiles y de la franja 
de protección reforzada o en horario adulto o bien por autorregulación en materia de publi-
cidad de bebidas alcohólicas. Respecto a las reclamaciones relacionadas con la protección de 
los menores, según se expone, en 2010 han descendido un 75% con respecto al año anterior.

En cuanto a la actividad desarrollada por este Comisionado Parlamentario, durante el ejerci-
cio 2011 se han seguido tramitando las quejas presentadas por los ciudadanos en este ámbito 
ofreciendo información y asesoramiento, en 17 ocasiones, acerca de la normativa aplicable 
en la materia y las instancias ante las que, en su caso, pueden dirigir sus reclamaciones.

En la misma línea que en los años anteriores, la mayor parte de las quejas y consultas están 
motivadas en la aparición de imágenes o expresiones que los promoventes consideran, en al-
gún modo, perjudiciales para los menores como potenciales espectadores, si bien, en ocasio-
nes se trata más de una valoración o apreciación subjetiva que el interesado quiere transmitir 
a esta Institución, que de elementos objetivables que determinen la conveniencia de llevar a 
cabo alguna actuación o de orientar a los interesados hacia otras entidades u organismos con 
competencias específicas en materia publicitaria.

2340. CONSUMO 

En este epígrafe de la Memoria se recogen las quejas referidas a la protección del menor en 
el ámbito del consumo. 

En este ejercicio se consagra el descenso de expedientes manifestado de forma cuantitativa 
en el curso anterior. De las 25 quejas tramitadas, 17 corresponden a los diferentes problemas 
en el uso de la telefonía móvil por parte de nuestros menores, problemática que fue analiza-
da de forma exhaustiva en las Memorias de cursos precedentes.

Los expedientes, 95/11, 546/11, 1034/11, 1065/11 y 1434/11, han sido tramitados después de la 
información recibida por este Comisionado a través del cauce de comunicación y colabo-
ración abierto con la Dirección General de Consumo. En este sentido, se observa que este 
organismo, en estos casos, ha iniciado los procedimientos y acciones propias previstas en la 
legislación especial de consumo, considerando que los menores constituyen un importante 
colectivo de consumidores finales de bienes y servicios. 

Como en años precedentes la totalidad de los asuntos tratados por esta Dirección General 
corresponde al consumo de telefonía en general y, especialmente, por Servicios SMS Pre-
mium, dados de alta por los menores usuarios del teléfono y el consiguiente elevado coste 
que ello lleva aparejado para sus progenitores, con la dificultad añadida de solicitud de baja 
de estos servicios. En todos los casos la titularidad de las líneas pertenecían a sus progenito-
res y se había abierto el correspondiente expediente administrativo.

 Además de los datos suministrados por la Dirección General de Consumo, en 12 de los ex-
pedientes (360/11, 401/11, 489/11, 859/11, 916/11, 917/11, 1143/11, 1244/11, 1593/11, 1795/11, 1796/11 y 
1838/11), han sido los propios progenitores quienes solicitan orientación sobre estos mismos 
aspectos. En todos los casos, tras evaluar la situación y estudiar detenidamente la documen-
tación adjunta se les ha informado sobre la legislación aplicable y forma de reclamar. En las 
Memorias precedentes, especialmente de 2010 y 2011, este Comisionado Parlamentario reali-



QUEJAS

259

Volver al ÍNDICE

zó un detallado estudio de la normativa aplicable y organismos competentes en esta materia.

La Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización 
de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de 
texto y mensajes multimedia estableció las condiciones de prestación de estos servicios.

Posteriormente, se implantó de forma definitiva el Código de Conducta aprobado por Re-
solución de 8 de julio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, en el que se fijan las normas que debieran asegurar la protección de los 
intereses de los usuarios y, en especial, de los colectivos sociales denominados vulnerables, 
como son los menores.

Relevante es el papel de la Comisión Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, 
órgano colegiado de carácter interministerial integrado en el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, a la que se encomienda el desempeño entre otras, la competencia de control y 
seguimiento del cumplimiento del citado Código de Conducta, basado en los principios de la 
protección de la infancia y de la juventud, así como en la protección de los derechos de los 
consumidores. 

Es importante reseñar que, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de defensa de con-
sumidores y usuarios, cuando, en ejercicio de las competencias estime que se ha producido 
un incumplimiento del Código de Conducta por parte de un prestador de servicios de tarifica-
ción adicional, la Comisión actuará conforme al procedimiento establecido, que podría llevar 
a la cancelación por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del número 
telefónico al operador del servicio de red de tarificación adicional.

El resto de quejas, 8 en total, tratan diferentes aspectos del consumo como son la publicidad 
dirigida a menores en los comercios, contratación en compras online, exposición de produc-
tos, etc.
 
En el expediente 489/11 los Servicios de Consumo de un municipio de la Comunidad de Madrid 
solicitaron información sobre un establecimiento de peluquería que en su municipio venia, al 
parecer, realizando “piercing”, incluso a menores de edad.

Desde este Comisionado, una vez analizada la documentación se informó a esta oficina muni-
cipal de su posibilidad de intervenir en el asunto, reiterándole que la infancia y adolescencia 
debe gozar de una especial protección en materia de consumo al tratarse de un colectivo que 
se encuentra en situación de inferioridad por razón de la edad y que requiere una atención 
prioritaria por parte de los servicios de consumo municipales y de la Dirección General de 
Consumo, tal y como se establece en el artículo 4 de la Ley 11/1998, de 9 de julio de Protección 
del Consumidor en la Comunidad de Madrid.

Se les informó, además, que en la Comunidad de Madrid se dictó el Decreto 35/2005, de 10 de 
marzo, que regula las prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea (“pier-
cing”) u otras similares de adorno corporal. En su artículo 8 crea el Registro de Estableci-
mientos de Tatuaje, Micropigmentación, Perforación Cutánea (“Piercing”) u otras prácticas 
similares de adorno corporal.

Como novedades legislativas durante el año 2011 en este apartadocabe mencionar la aproba-

ción del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto sobre la seguridad de los juguetes.

Con el fin de armonizar todas las legislaciones de la Unión Europea y garantizar un comercio 
más seguro, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobó en 2009 la Directiva 2009/48/CE que 
pretendía unificar los mismos niveles de protección de la salud y seguridad de los consumi-
dores en todos los Estados miembros, adaptando y mejorando los aspectos de la Directiva 
88/378/CEE.

Así, para incorporar al ordenamiento jurídico español estas normas supranacionales, con fe-
cha reciente, se aprueba el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto sobre la seguridad de los 
juguetes que establece las normas de seguridad de los mismos, definidos como todo produc-
to diseñado o previsto, exclusivamente o no, para ser utilizado con fines de juego por niños 
menores de 14 años. Esta norma dice claramente que sólo podrán comercializarse si se han 
diseñado y fabricado de conformidad con los requisitos establecidos en esta norma y, por 
ello, no comprometen la seguridad y salud de los usuarios cuando se utilicen para su destino 
normal o conforme a su uso previsible, prohibiéndose su comercialización si no se cumplen 
las exigencias esenciales de seguridad conforme al Anexo II de esta norma. Los juguetes 
deberán ir provistos del marcado CE – Anexo III- mediante el cual el fabricante o su represen-
tante autorizado establecido en la Unión confirman que cumplen las exigencias esenciales de 
seguridad previstas en la legislación vigente.

En la Comunidad de Madrid la Ley 11/1998, de 9 de julio establece las normas reguladoras so-
bre protección del consumidor considerando a la infancia y adolescencia como un colectivo 
de consumidores que serán objeto de atención prioritaria en las actuaciones que desarrollen 
las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid. El actual Decreto 1/2010, de 14 de 
enero aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley 11/1998 de protección del consu-
midor de la Comunidad de Madrid, establece, entre otras cuestiones, la protección jurídica, 
administrativa y técnica en relación a los derechos de los consumidores; la unificación de las 
reclamaciones y códigos de buenas prácticas; la inspección y sanción en materia de consumo 
y la cooperación administrativa para cumplir estos importantes fines.

Con fecha 30 de marzo de 2011 se aprobó definitivamente la Ordenanza de Consumo de la 
Ciudad de Madrid. La finalidad de esta norma es la ordenación de las actuaciones del Ayunta-
miento de Madrid sobre la protección y defensa de la seguridad y de los legítimos intereses 
económicos y sociales de los consumidores en nuestra ciudad y el fomento de una política de 
consumo responsable y participativa, en la que prime el equilibrio entre los intereses de los 
consumidores y empresarios. 

Con esta ordenanza, el Ayuntamiento de Madrid articula un servicio integral de protección 
de los consumidores, en el que confluyen y se estructuran las líneas de actuación municipal 
referidas a control oficial, información del consumidor, resolución de conflictos y sanción. 

El Ayuntamiento de Madrid dirige prioritariamente sus actuaciones de información y forma-
ción en materia de consumo a determinados grupos específicos de consumidores que se en-
cuentran en situaciones de inferioridad, desprotección o discapacidad por razón de su edad, 
origen o condición y, en especial, a los menores de edad. 
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2500. DEPORTES

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescen-
cia en la Comunidad de Madrid, señala en su artículo 19.2. el deber de las Administraciones 
públicas de favorecer el deporte y las actividades de tiempo libre, tanto en el medio escolar 
como a través de la acción comunitaria y, por su parte, la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del 
Deporte en la Comunidad de Madrid dispone, en su artículo 15, que:

1. La Comunidad de Madrid, en coordinación y cooperación con los Municipios u otras entida-
des, promoverá la difusión de la cultura física desde la infancia mediante la redacción y ejecu-
ción de planes y programas específicos.

2.  La práctica deportiva en edad escolar se orientará especialmente a: La educación integral del 
niño y el desarrollo armónico de su personalidad; El desarrollo equilibrado de sus condiciones 
físicas; El conocimiento y práctica de distintos deportes, sin que ésta se dirija exclusivamente 
a la competición; La creación de asociaciones deportivas en los centros escolares.

Es indudable que la práctica deportiva tiene múltiples efectos beneficiosos sobre la salud de 
las personas, numerosos estudios establecen una relación directa entre esta y una mayor 
esperanza y calidad de vida. Además, en el caso de los niños y los adolescentes, una prácti-
ca deportiva moderada previene patologías tan graves como la hipertensión o la obesidad 
infantil y es igualmente útil para su desarrollo personal en la medida en que, bien orientado, 
puede favorecer el desarrollo de valores y habilidades sociales como la cooperación, el tra-
bajo en equipo o el respeto hacia los demás. Por tanto, la actividad deportiva, así entendida, 
está relacionada con derechos tan relevantes como la salud o la calidad de vida.

Por otra parte, la investigación social ha puesto de manifiesto a menudo el potencial de la 
actividad físico-deportiva como herramienta facilitadora de la integración social de los inmi-
grantes a través del refuerzo de las relaciones interculturales y de la cohesión social. Habi-
tualmente se destaca del deporte su eficacia como instrumento de socialización al actuar 
como canal de transmisión de valores y normas propias de las sociedades de acogida y facili-
tar simultáneamente la aparición de redes sociales que facilitan la integración.
 
Algunos estudios recientes plantean asimismo la existencia de una relación directa entre la 
actividad física y el rendimiento escolar. En este sentido, resulta particularmente interesante 
el proyecto MOVI, desarrollado por el Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, en varios centros escolares de la provincia de Cuenca, con el objeto de 
evaluar la eficacia de una intervención de promoción de la actividad física en el medio escolar 
para reducir la prevalencia del sobrepeso y otros factores de riesgo cardiovascular entre los 
escolares. Este programa ofrece la posibilidad de aprovechar intervalos no lectivos (tiempo 
de recreo y/o tras finalizar las clases) para el desarrollo de actividades lúdico-deportivas per-
mitiendo así incrementar la actividad física de los alumnos en el colegio sin detrimento del 
disfrute de este tiempo de ocio y sin necesidad de variar la distribución de la jornada lectiva.

Para la realización del estudio se seleccionaron 20 colegios de Educación Primaria que tuvie-
ran un curso completo de 4º y otro de 5º realizándose en 10 de ellos un programa de actividad 
física de tiempo libre (Movi), basadas en juegos con materiales alternativos, juegos polide-
portivos, bailes y minideportes, mientras que los 10 restantes siguieron con su actividad habi-
tual. En todos los centros se realizaron 3 mediciones resultando una reducción de la tasa de 

sobrepeso de un 6% en las niñas y un 2% en los niños. Asimismo se observó una tendencia al 
incremento de la concentración y el rendimiento académico de los alumnos.

Para que el deporte o actividad que se elige para el niño le aporte sólo beneficios, es impor-
tante prestar atención a ciertas consideraciones básicas:

 - La mayoría de expertos consideran que durante los primeros años de vida la actividad 
deportiva debe practicarse siempre con carácter lúdico y no aportar una excesiva car-
ga ya que la musculatura del niño es muy flexible pero débil. 

 - Resulta conveniente orientar a los niños a la hora de elegir un deporte, pero siempre 
respetando sus preferencias y de forma acorde con sus cualidades y constitución fí-
sica.

 - La actividad deportiva debe contribuir al desarrollo integral del niño, por lo que no 
suele recomendarse una especialización demasiado temprana. Si tiene carácter com-
petitivo, debe hacerse dentro de unos límites e integrándose en un programa peda-
gógico.

Según la “Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010” elaborada por el Consejo 
Superior de Deportes, el 43% de la población entre 14 y 75 años practica alguna actividad de-
portiva, lo que supone un 6% más que en 2005 y un 20% respecto a 1980. Sólo un tercio de los 
deportistas son mujeres. El 64% de las personas encuestadas en la franja de edad de 15 a 17 
años practica deporte, situándose la tasa por encima de todas las restantes franjas de edades 
más avanzadas, pero siendo similar a la obtenida en 2005. Más de 2 millones de extranjeros a 
partir de 15 años, residentes en España hacen deporte, la gran mayoría considera el deporte 
como un instrumento de integración.

Dentro de este estudio se recoge un interesante análisis acerca de la influencia de los ante-
cedentes familiares en la adquisición de hábitos deportivos por parte de los hijos, a partir del 
estudio comparativo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en los años 
2000 y 2005. Asimismo, se indica que la población de entre 15 y 17 años cuenta mayoritaria-
mente con padres que hacen o han hecho deporte (un 61%) y con un porcentaje significativo 
(40%) de madres con experiencia deportiva, pero según asciende la edad de los encuestados 
disminuyen los porcentajes de práctica deportiva paterna y materna. Estas cifras ponen así 
de manifiesto un importante cambio en los hábitos deportivos de la población española que, 
previsiblemente, se intensificará en el futuro.

Otro de los aspectos abordados en este estudio se refiere a la edad de comienzo de la prác-
tica deportiva sobre la base del sustancial cambio que ha tenido lugar en las edades de incor-
poración que se han ido haciendo cada vez más tempranas debido probablemente tanto a las 
mejoras en la educación física y deportiva escolar y la diversificación e incremento de la ofer-
ta pública y privada de estas actividades, como al protagonismo mediático que en los últimos 
años han adquirido jóvenes deportistas que adquieren notoriedad a edad temprana por sus 
triunfos deportivos y a los contratos millonarios que suscriben con sus patrocinadores.

Según los resultados obtenidos, el 42% de los deportistas comenzó su práctica deportiva 
cuando tenía entre 6 y 10 años, otro 22% se inició entre los 11 y los 15 años. Además, si se ana-
lizan estos datos tomando en cuenta la edad de los encuestados se aprecia que el comienzo 
de la práctica deportiva es más temprano en los grupos de edad más jóvenes, así un 84% de 
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los encuestados de entre 15 y 17 años declara haberse iniciado en el deporte antes de los 10 
años.

Atendiendo a los datos obtenidos en la Encuesta sobre hábitos deportivos 2010, durante 
este año 23 millones de personas mayores de 15 años utilizan o han utilizado los servicios 
deportivos de carácter público ofrecidos por los Ayuntamientos. Las Escuelas deportivas mu-
nicipales son las más utilizadas (47%), seguidas de las piscinas al aire libre (32%). De igual for-
ma, cabe destacar que el 48% de los deportistas entre 15 y 17 años hacen uso de los servicios 
deportivos municipales, siendo el grupo de edad que los emplea en mayor proporción.

Por lo que se refiere a la actuación de este Comisionado en este ámbito durante el ejercicio 
2011, las principales cuestiones objeto de quejas y consultas han sido las relativas a conser-
vación y seguridad de instalaciones deportivas, disconformidad con el trato dispensado por 
entrenadores y responsables de clubes o supuesto trato discriminatorio y, pretensión de di-
solución anticipada de compromisos con clubes deportivos de jugadores federados.

En cuanto a la seguridad y conservación de instalaciones deportivas, cabe destacar el expe-
diente 1347/2011, abierto a instancia del padre de un jugador de baloncesto menor de edad 
que en su escrito nos transmitía su inquietud con respecto al riesgo que para los jugadores 
menores de edad pudieran suponer las supuestas deficiencias en el cumplimiento de las me-
didas de seguridad reglamentarias exigibles por la Federación de Baloncesto de Madrid en 
dos terrenos de juego.

En el marco de la labor que se viene desarrollando en relación a la mejora de la seguridad de 
las instalaciones deportivas de nuestra región, esta Institución dio oportuno traslado de la 
queja a la Federación de Baloncesto de Madrid instando la realización de las oportunas com-
probaciones. En respuesta, la mencionada Federación regional remitió a este Comisionado 
parlamentario los Informes Técnicos elaborados sobre ambos terrenos de juego.

Tras analizar la referida documentación, se remitió comunicación a los responsables de estas 
instalaciones dándoles cuenta de su contenido a fin de que se procediese a la adopción de 
las medidas complementarias indicadas en cada caso para reducir los posibles riesgos de 
lesiones, que se hicieron efectivas en los dos casos, según lo oportunamente informado por 
sus titulares, que además precisaron que no se había producido ninguna incidencia por este 
motivo.

A la vista de la información obtenida con motivo de la tramitación de este expediente, se 
pone de manifiesto el decidido interés y el esfuerzo tanto de la Federación de Baloncesto de 
Madrid como de los titulares de las instalaciones deportivas a favor de una práctica deportiva 
lo más segura posible. No obstante, de lo expuesto parece derivarse que el estricto cumpli-
miento de algunos de los requerimientos reglamentarios, concretamente, el de guardar una 
distancia mínima de dos metros en torno al terreno de juego sin la presencia de obstáculos, 
se encuentran condicionados por la configuración estructural de las instalaciones.

A este respecto, esta Defensoría comparte la indicación formulada desde la Federación a los 
titulares de las dos instalaciones, considerando oportuno que se haga extensiva a aquellas 
otras que pudieran encontrarse en circunstancias similares, en el sentido de que en aquellos 
casos en que la estructura de una instalación ya existente no permita dejar libre la distancia 
mínima, debido a la presencia de paredes, columnas u otros elementos que no puedan ser 

removidos, se deberá proteger mediante acolchamientos todo aquellos obstáculos que se 
encuentren a menos de dos metros de las líneas de demarcación de los terrenos de juego.

Asimismo, este Comisionado Parlamentario considera aconsejable que aquellas entidades 
que proyecten la ejecución de instalaciones deportivas en las que se prevea contar con este 
tipo de terrenos, soliciten, durante la fase de planificación, informe técnico a la Federación 
de Baloncesto de Madrid en relación al cumplimiento de lo dispuesto en las reglas FIBA , en 
cuanto a medidas de seguridad se refiere.

Por otra parte, en 2011, al igual que en ejercicios anteriores, se han tramitado varias quejas 
que denuncian supuestas situaciones de trato inadecuado o discriminación de niños o ado-
lescentes en el contexto de una actividad deportiva, generalmente en el seno de un Club 
o Escuela deportiva, las cuales quedan recogidas en los expedientes 0334/2011, 0419/2011, 
0511/2011, 0523/2011, 0566/2011, 0644/2011, 1095/2011, 1443/2011, 1460/2011, 1472/2011, 
1607/2011, 1734/2011 y 1799/2011.

El origen de la mayoría de estas quejas es, en realidad, un desacuerdo entre los padres de los 
alumnos y los entrenadores o directivos de la escuela o club deportivo en relación a alguna 
decisión adoptada por estos que, por lo general, responde fundamentalmente a criterios 
técnicos o a la necesidad de ofrecer respuesta ante la conducta inadecuada de un jugador, y 
por tanto, deberían ser comprendidas y asumidas, tanto por el jugador como por su familia, 
como circunstancias inherentes a la competición y al desempeño de cualquier labor formati-
va. De los 13 expedientes anteriormente citados, procede destacar los siguientes:

El expediente 334/2011, que acoge la queja de una madre respecto al trato dispensado a sus 
hijas por parte del monitor de una escuela municipal de golf así como por el tenor de la res-
puesta ofrecida por la empresa adjudicataria del contrato de concesión de este servicio a su 
reclamación.

Este Comisionado procedió a trasladar la situación denunciada al responsable consistorial 
competente el cual, tras realizar las gestiones oportunas informó lamentando lo inadecua-
do de los términos de la respuesta ofrecida por la empresa concesionaria de la gestión del 
servicio e indicando que, al tratarse de un servicio público externalizado, el personal no es 
competencia del Ayuntamiento, sino de la empresa concesionaria adjudicataria del contrato 
de concesión.

Al respecto, a juicio de este Comisionado Parlamentario, si bien es cierto que el personal 
contratado por la empresa adjudicataria del contrato de concesión es competencia de ésta y 
no del Ayuntamiento, el servicio que se presta -en este caso, una actividad deportiva infantil- 
continúa teniendo un carácter público y, en este sentido, corresponde a esa Administración 
Local verificar que su prestación se adecua a los términos del contrato de gestión así como a 
las necesidades de los usuarios.

Por ello, se instó al responsable de la Concejalía de Deportes a mantener una especial vigi-
lancia con respecto a la actividad referida y se le recomendó requerir a los responsables de la 
empresa concesionaria a dirigirse a aquellos ciudadanos que pudieran remitirles alguna suge-
rencia o reclamación en relación a los servicios públicos que gestionan, de forma más acorde 
con los principios recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entre los que se 
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incluyen los derechos de los ciudadanos en relación a la obtención de información y orienta-
ción y el derecho a la presentación de quejas y sugerencias, así como el de ser tratados con 
respeto y deferencia.

El expediente 0566/2011, tiene su origen en la queja formulada por otra madre respecto a las 
supuestas deficiencias en la organización de un torneo de tenis en el que su hijo, de 12 años, 
había participado. Según afirmaba, tanto éste como otros jugadores, igualmente menores 
de edad, se vieron obligados a disputar algunos de sus partidos en horarios manifiestamente 
inadecuados, concretamente, en el caso de su hijo el comienzo del encuentro, programado 
para un sábado del mes de abril, se había retrasado hasta las 23:30 horas. 

Desde esta Institución, se solicitó la colaboración de la Federación de Tenis de Madrid cuyo 
responsable, tras lamentar los posibles contratiempos causados al menor y su familia, puso 
de manifiesto el compromiso de esa Federación en actuar como garante para que el torneo, 
orientado a promover el Tenis Base entre los jóvenes madrileños, fuera un éxito en todos 
sus parámetros de participación, desarrollo y organización en todas sus pruebas señalando, 
asimismo, la necesidad de subsanar cualquier incidente que pudiera producirse, por lo que 
se comprometió a ponerse en contacto con el Club de tenis organizador de la prueba para 
averiguar los motivos que dieron lugar a la queja e instar las medidas oportunas.

Algunas de estas quejas vienen motivadas por la imposición de medidas como la suspensión 
o la expulsión definitiva de un jugador menor de edad, con carácter disciplinario, que son 
consideradas excesivas o injustificadas por sus representantes legales. Este es el caso del 
expediente 1607/2011, promovido por una madre en relación a las circunstancias en las que se 
había producido la expulsión de su hijo, de un club deportivo.

El menor, contactó mediante correo electrónico con una empresa con la que el club tenía sus-
crito un contrato para la compra de material deportivo, sin conocimiento ni consentimiento 
de la directiva del club, haciéndose eco de unos rumores sobre una supuesta apropiación in-
debida de los fondos destinados a la compra del citado material. Este hecho ocasionó, según 
lo informado por el responsable del club, la ruptura de la relación contractual y la suspensión 
de la entrega de la mercancía adquirida. 

A solicitud de esta Institución, la citada entidad deportiva emitió informe relacionando las 
actuaciones llevadas a cabo por el club con respecto a estos hechos y que habían culminado 
con la expulsión definitiva del jugador. 

Según el criterio de esta Institución, la actuación de los clubes y entidades deportivas ante 
hechos o incidentes en los que se hayan visto implicados jugadores menores de edad, requie-
re la realización de actuaciones orientada a esclarecer, en la medida de lo posible, lo ocurrido 
y, una vez hecho esto, a adoptar las medidas oportunas, teniendo siempre presente el princi-
pio del interés superior del menor.

En esta labor, como no puede ser de otra forma tratándose de personas menores de edad, 
resulta esencial: en primer lugar, que las indagaciones se realicen de la forma más respetuosa 
hacia los derechos de éstos; en segundo lugar, que las familias de los niños o adolescentes 
implicados sean informadas de forma rápida y clara al respecto para que puedan hacer las ob-
servaciones que crean oportunas y, en tercer lugar, que se intente siempre que las decisiones 
que se adopten cuenten con el beneplácito de todas las partes.

Tras estas actuaciones, si se estima conveniente adoptar alguna medida de carácter discipli-
nario, ésta deberá estar suficientemente motivada, para que tanto los menores como sus 
padres sean conscientes de las razones por las que se ha acordado y su concreción habrá de 
hacerse aplicando con especial cuidado el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta 
la intencionalidad del menor que ha causado el daño y su actitud ante el mismo, y evitando, 
en todo caso, caer en posturas revanchistas que en nada contribuyen al valor pedagógico 
que necesariamente ha de tener toda sanción que se impone a un niño.

A este respecto, no debe perderse de vista que, tanto los padres como las escuelas depor-
tivas y sus entrenadores, en cuanto también son educadores, tienen el objetivo común de 
orientar y promover el adecuado desarrollo de los niños para que puedan adquirir todas 
aquellas habilidades que les serán imprescindibles en su etapa adulta y ser capaces de asu-
mir la responsabilidad de su actos. Por eso entendemos que, la resolución de este tipo de 
problemáticas pasa, necesariamente, por la actuación coordinada de todos ellos, resultando 
imprescindible establecer vías de entendimiento.

En relación al supuesto concreto planteado, según el criterio de este Comisionado Parlamen-
tario, de la información remitida por el Club y de lo expuesto por los interesados, se concluyó 
la existencia de un reconocimiento por ambas partes y por el propio menor, de la gravedad 
del acto llevado a cabo por éste, así como, de sus consecuencias para la imagen y fama del 
Club y sus relaciones comerciales.

Asimismo, y sin perjuicio de las competencias que la reglamentación correspondiente atribu-
ye a la Federación para el conocimiento y resolución de reclamaciones, y habiéndose infor-
mado oportunamente a las partes sobre esta posible vía de actuación, desde este Comisiona-
do se consideró procedente realizar algunas consideraciones al respecto de la actuación del 
Club Deportivo en relación con este asunto:

En primer lugar, sin pretender excluir la gravedad de su acción, esta Institución no entendió 
acertado que el Club considerase al menor como responsable exclusivo y directo de la deci-
sión de la empresa de retirar la distribución de sus productos, por cuanto que en el propio 
informe emitido por esa entidad deportiva se reconoce que las relaciones entre ambas em-
presas “ya eran tensas” antes de que el jugador enviara el correo electrónico.

Si bien es cierto que su acto pudo ser el desencadenante, según el criterio de este Comisio-
nado Parlamentario, no parece que el menor actuara con intención deliberada de perjudicar 
a su Club o a ninguna de las empresas citadas, ya que entendemos que difícilmente podría 
haber tenido conocimiento de las características de la relación comercial y de las dificultades 
que estaba atravesando.

En segundo lugar, según lo informado, el mismo día en que se envió el correo electrónico, 
el Club convocó una reunión de su Junta Directiva para tratar el asunto y resolver sobre las 
medidas a adoptar respecto al jugador, sin embargo a pesar de ser éste menor de edad, de 
la gravedad con la que el propio club califica la actuación del menor y de las importantes 
consecuencias para éste de la decisión que en la misma se tomó, sorprendió sobremanera a 
este Comisionado Parlamentario que no se convocara a dicha reunión a los representantes 
legales de Guillermo. 

De igual forma, llamó poderosamente la atención de esta Institución el modo en que se co-
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municó al jugador y a su familia esta resolución, entregándole directamente en el vestuario y 
delante de sus compañeros la documentación de su baja en un “sobre cerrado”. A juicio de 
este Comisionado Parlamentario, no pareció coherente con la consideración de “falta grave” 
que reiteradamente se atribuye a la conducta del jugador, que la Directiva del club tampoco 
citara a la familia de éste, una vez tomada la decisión, para informarles oportunamente y 
decidiera esperar a hacerlo durante la convocatoria para el siguiente partido, a sabiendas de 
que muy probablemente sus representantes legales no iban a estar presentes, ya que desco-
nocían la situación y, como se indica textualmente en el informe “es bastante habitual a estas 
edades que los jugadores, aunque sean menores de edad vayan solos a los partidos”.

El hecho de que, como era previsible, los padres del menor no se encontraran en las instala-
ciones, no puede considerarse, según nuestro criterio, motivo suficiente para obviar su con-
dición de representantes legales ni la condición de menor del jugador, ni para justificar que 
no se les convocara por parte de la Directiva del Club, ni antes ni una vez tomada la decisión 
de su baja, y en consecuencia, tampoco se diera opción ni al menor ni a sus padres, de ha-
cer alegación alguna, mostrar su arrepentimiento ni tratar de buscar una solución de mutuo 
acuerdo, en interés del menor.

De igual forma, sin entrar a valorar las supuestas palabras o expresiones empleadas hacia el 
jugador delante de sus compañeros, se entendió que, en la medida en la que pudieran haber 
surgido entre los jugadores rumores con respecto a la entrega del material, parece razonable 
y adecuado que, aprovechando la convocatoria, desde la Directiva del Club se les ofrecieran 
las explicaciones pertinentes para solventar sus posibles dudas, preservando siempre los de-
rechos del menor. No obstante, la actuación informativa habría sido más respetuosa de los 
derechos constitucionales al honor, propia imagen e intimidad del jugador menor de edad, si 
la comunicación de la baja del club y la entrega de la documentación a éste y a su familia se 
hubiera realizado de forma privada e independiente de aquella. 

Por otra parte, cabe destacar por su singularidad, los expedientes 1432/2011 y 1450/2011 pro-
movidos ambos por usuarios de un foro en internet dedicado al baloncesto femenino en 
Madrid que transmitieron a este Comisionado su malestar por ciertos comentarios realizados 
por otros usuarios relativos a jugadoras menores de edad que consideraban inapropiados y 
ofensivos.

Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, desde esta Institución se dirigió un escrito 
al administrador del foro en que se contienen una serie de consideraciones en relación a la 
normativa aplicable y a las obligaciones que, en garantía de la protección del honor y la intimi-
dad de los menores, corresponden a los responsables y administradores de estos foros, siem-
pre sin perjuicio del derecho a la libertad de expresión. El contenido de esta Recomendación 
se encuentra expuesto de forma detallada en el epígrafe correspondiente de este Informe.

Pocos días después de la remisión de este escrito, el responsable del foro tomó la decisión de 
clausurar el mismo, según se cita textualmente “En vista de la poca compostura y mesura por 
parte de algunos foreros ante niñas menores de edad.”

Por último, entendemos oportuno concluir este epígrafe con un reconocimiento hacia la ta-
rea desarrollada por las Escuelas deportivas, que va más allá del carácter lúdico y de fomento 
del deporte como una práctica saludable, teniendo además un carácter educativo fundamen-
tal, especialmente en cuanto se refiere al fomento de cualidades como el respeto hacia los 

demás y la adquisición de pautas de convivencia, que serán de gran importancia en su vida 
de adultos, por este motivo el apoyo y confianza por parte de las familias hacia el trabajo de 
estos profesionales resulta indispensable.

2600. TIEMPO LIbRE, JUEGOS, PARQUES INFANTILES Y OTROS ESPA-
CIOS PARA EL RECREO Y EL ESPARCIMIENTO 

El derecho al juego y al ocio infantil es reconocido internacionalmente a través del artículo 31 
de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, como un aspecto 
esencial en el desarrollo de la persona y un derecho necesario para garantizar una buena 
calidad de vida, en especial, cuando se trata de menores de edad cuya personalidad se en-
cuentra en proceso de formación. 

Con carácter nacional, en el terreno normativo, el tiempo libre de nuestra infancia y ado-
lescencia, su fomento y aprovechamiento, tiene su fundamento en nuestra Carta magna a 
través de sus artículos 45, que reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente ade-
cuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo y determina que los poderes 
públicos han de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente y, 48 que 
propugna la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, econó-
mico y cultural. 

Estos principios se desarrollan, a su vez, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor que, en su artículo 11, determina el deber de las Administraciones de 
tener particularmente en cuenta la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, 
centros y servicios en los que permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refie-
re a sus condiciones físico-ambientales, higiénico sanitarias y de recursos humanos y a sus 
proyectos educativos, participación de los menores y demás condiciones que contribuyan a 
asegurar sus derechos.

Las competencias municipales en esta materia vienen determinadas por la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en cuyo artículo 25 se atribuye a los munici-
pios competencias relativas a seguridad en lugares públicos, ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística; parques y jardines; actividades o instalaciones culturales y deportivas; 
ocupación del tiempo libre, etc.

 A nivel regional, la Ley autonómica 6/1995, de 28 de Marzo, de Garantías de los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia, reconoce en sus artículos 18 y 19 el derecho al juego y al ocio 
como elementos esenciales en el desarrollo del niño, encomendando a la Administración au-
tonómica el fomento del turismo de los menores, ya sea en grupos escolares o asociativos 
o con sus familias; las actividades de ocio en los barrios y municipios, y las actividades de 
tiempo libre, tanto dentro como fuera del medio escolar. Por su parte los artículos 21 y 22 
reconocen el derecho a conocer y participar en el entorno urbano atribuyendo a las Adminis-
traciones el deber de velar por la disposición de espacios diferenciados para el uso infantil y 
de adolescentes en los espacios públicos, a los que se dotará de mobiliario urbano adaptado 
a las necesidades de uso, con especial garantía de sus condiciones de seguridad.

De las distintas cuestiones que los ciudadanos han planteado ante este Comisionado par-
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lamentario en relación con el ocio y el tiempo libre de los menores, destacan un año más 
por su importancia más que por su número, las relacionadas con la seguridad, uso, acondi-
cionamiento y conservación de áreas recreativas infantiles y otros espacios habitualmente 
empleados por los niños para jugar y relacionarse como pueden ser las zonas comunes de 
las urbanizaciones y comunidades de propietarios, zonas verdes, calles residenciales, etc. El 
parque infantil debe ofrecer seguridad y entretenimiento y, por su carácter de equipamiento 
al aire libre, las labores de reparación y conservación son esenciales para mantenerlo en con-
diciones idóneas para su disfrute.

En materia de seguridad e instalación de áreas de juego infantiles existen un buen número 
de Normas técnicas que son fruto de la adopción en cada uno de los Estados Miembros de la 
Unión Europea de las normas europeas armonizadas elaboradas por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN), que agrupa los diferentes comités nacionales de normalización y tiene 
como misión promover en Europa la armonización técnica voluntaria en conjunción con los 
organismos internacionales y sus asociados.

En materia de parques infantiles esta función corresponde al Comité CEN/TC-136 “Sports, 
playground and other recreational equipment” que realiza la normalización europea y al Co-
mité de AENOR AEN/CTN 172 “Infancia” que es el encargado de la normalización española y 
del seguimiento del Comité Europeo. Actualmente la normalización en materia de parques 
infantiles y áreas de juego interior se encuentra formada por las Normas UNE 147103:2001 
“Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”, UNE-EN 1176 “Equi-
pamientos de las áreas de juego y superficies” (formada por 11 partes) y UNE-EN 1177:2009 
“Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo”. 

Estas Normas técnicas no son de obligado cumplimiento, si bien las Administraciones pue-
den, si lo estiman conveniente, trasladarlos a Reglamentos, Decretos u Ordenanzas munici-
pales, convirtiéndolos en vinculantes, lo que resulta aconsejable a juicio de esta Institución. 
Sin embargo en España hasta la fecha únicamente dos Comunidades Autónomas, Andalucía 
y Galicia, han desarrollado decretos basados en esta normativa comunitaria.

Tomando como referencia estas normas técnicas podemos establecer una relación de aque-
llas características esenciales que resultan recomendables en las zonas de juego infantil:

 - Es conveniente evitar situar parques infantiles en lugares con elevados niveles de con-
taminación atmosférica y acústica, próximos a tendidos eléctricos, vertederos, etc.

 - Las áreas de juego deben estar delimitadas y protegidas del tráfico rodado.

 - Los elementos de juego han de ser seguros y resistentes a la par que atractivos para 
los niños, de forma que les resulten estimulantes. Los materiales empleados en su 
elaboración no deben contener sustancias tóxicas y deben ser tratados de forma que 
con el paso del tiempo no se oxiden o astillen.

 - El suelo debe ser de algún material blando, que amortigüe las posibles caídas como el 
caucho reciclado, el césped o la corteza de árbol.

 - Los juegos deberán estar anclados de forma firme y estable al suelo dejando una dis-
tancia mínima de seguridad entre ellos suficiente y libre de obstáculos.

 - El mantenimiento y limpieza de las áreas de juego es tan importante para la seguridad 

de los niños como su correcta instalación. Además deben realizarse inspecciones y 
revisiones periódicas en profundidad.

 - Es fundamental señalizar de forma visible las recomendaciones de uso de los juegos 
por tramos de edad, la prohibición de su uso por personas mayores de edad, la pro-
hibición de entrada de animales domésticos y la prohibición de fumar en el recinto. 
Asimismo, resulta apropiado hacer indicación de dónde ha de acudirse en caso de 
detectar algún desperfecto.

 - Los parques infantiles deben ser accesibles para las personas con discapacidad, tanto 
los niños como sus padres, así como para los cochecitos de bebé. Es aconsejable que 
los elementos de juego se pinten con colores llamativos para que puedan ser más 
fácilmente identificados por los niños con deficiencias visuales, así como la existencia 
de elementos a ras de suelo que faciliten el juego de aquellos que tienen dificultades 
de movilidad.

 - A lo largo de 2011 se han tramitado únicamente cuatro expedientes relacionados con 
la seguridad y conservación de áreas de juego infantil – 0720/2011, 0959/2011, 1592/2011 
y 1806/2011-. Desgraciadamente, uno de ellos, el 0959/2011, constituye por si sólo un 
claro ejemplo de la importancia de extremar las medidas en este sentido ya que co-
rresponde a las actuaciones promovidas de oficio a consecuencia de un gravísimo 
accidente sufrido por una niña de 9 años en un área de juego del municipio de Naval-
carnero, al desplomarse sobre ella parte de la estructura de un elemento de juego, 
resultando herida de gravedad.

En el informe emitido por el Ayuntamiento de la citada localidad, a instancia de este Comi-
sionado parlamentario, se informó de que toda la zona verde y sus elementos era revisada 
semanalmente emitiéndose los correspondientes partes para el arreglo de las anomalías en-
contradas en los que no consta la emisión de parte desfavorable alguno sobre el juego en 
cuestión al no haberse observado signos de deterioro. Asimismo, según lo informado, a raíz 
del accidente, se procedió de forma inmediata a la realización de una revisión extraordinaria 
de todos los elementos y juegos instalados en el Municipio. En cualquier caso, corresponderá 
a los órganos jurisdiccionales determinar las posibles responsabilidades derivadas de estos 
hechos.

Al igual que en ejercicios anteriores numerosos ciudadanos se han dirigido a esta Institu-
ción planteando consultas relacionadas con el uso por parte de menores de patios y zonas 
comunes de edificios de viviendas y urbanizaciones y sus posibles limitaciones -expedientes 
0196/2011, 0695/2011, 0789/2011, 1028/2011-.

Ante este tipo de cuestiones se hace indicación a los interesados de la previsión recogida en 
el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal respecto a la posibilidad de que el conjunto 
de propietarios fije normas de régimen interior “para regular los detalles de la convivencia y la 
adecuada utilización de los servicios y cosas comunes” dentro de los límites establecidos por 
la Ley y los Estatutos de la comunidad, ya que el establecimiento, de común acuerdo, de una 
serie de reglas en cuanto a las zonas de juego, horarios y normas de uso y conservación de las 
instalaciones, etc. puede ser, un modo eficaz de hacer posible que los niños y niñas puedan 
disfrutar de su tiempo de juego y ocio en unas condiciones que permitan conciliar esta indis-
pensable actividad con la convivencia pacífica de los vecinos.

Además, cuando la consulta se refiere al uso de piscinas pertenecientes a una urbanización 
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o comunidad -0980/2011- se recuerda a los interesados la aplicabilidad de lo previsto en el 
Decreto 80/1988, de 14 de mayo, sobre condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso 
colectivo, a todas estas, independientemente de su titularidad pública o privada, con exclu-
sión de las unifamiliares. 

El contenido del Decreto se refiere básicamente a las condiciones higiénico-sanitarias y de 
seguridad que han de cumplir este tipo de instalaciones, y únicamente dedica su artículo 35 a 
las normas de uso, estableciendo que las normas de uso, de obligado cumplimiento para los 
usuarios de las piscinas, quedarán recogidas en las normas de régimen interior de la instala-
ción que deberán estar expuestas en lugar visible a la entrada del establecimiento. 

Aunque esta norma no contiene una prescripción sobre la edad mínima en la que un menor 
puede permanecer, sin supervisión de un adulto, en la instalación, ésta puede regularse a 
través de las normas de régimen interior que, en el caso de las Comunidades de propietarios, 
sean aprobadas por la junta de propietarios de conformidad con lo previsto en ya citado artí-
culo 6 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

En resumen, tanto la normativa autonómica citada como la Ley de Propiedad Horizontal ha-
bilitan a las comunidades de propietarios para establecer, a través de normas de régimen 
interior, aquellas normas de uso que según su criterio estime oportunas, siendo estas de 
obligado cumplimiento para los usuarios.

Finalmente se recuerda los interesados que, la presencia de personal de salvamento cualifica-
do en las piscinas de uso colectivo, parques acuáticos e instalaciones similares no exime del 
deber de cuidado y supervisión permanente que los padres han de ejercer siempre sobre sus 
hijos. No hay que olvidar que, desgraciadamente, cada año fallecen unos 100 menores en pis-
cinas, playas y ríos, en muchos casos por un descuido de los padres o personas responsables 
de su cuidado o por un comportamiento inadecuado. La mayor parte de estos accidentes se 
producen en instalaciones privadas.

En el caso de los niños de corta edad el mayor peligro son las caídas accidentales en el agua, 
los niños más mayores corren mayor riesgo de sufrir lesiones por tirarse de cabeza Este tipo 
de lesiones se producen con mayor frecuencia en piscinas privadas y en chicos de 11 a 15 años 
(según información extraída de la Guía de seguridad en el agua para los proveedores de ser-
vicios elaborada por la Alianza Europea para la Seguridad Infantil).

En la publicación “Hoy disfrutaré de un divertido día de piscina” editada por este Comisiona-
do Parlamentario se recogen algunas recomendaciones básicas para el uso seguro de pisci-
nas y otras instalaciones recreativas acuáticas.

Otro de los aspectos incluidos en este epígrafe que suscita año tras año la preocupación de 
algunos padres y madres, se refiere a la participación de sus hijos en campamentos y otras 
actividades o servicios de ocio infantil.

A título de ejemplo, el expediente 0011/2011 recoge la queja de la madre de una niña de 7 años 
al habérsele negado la admisión en un “campamento urbano” organizado por una entidad 
privada, por padecer la menor Hepatitis C, a la que se ofreció la oportuna orientación y el 
expediente 584/2011, la de otros padres en relación a un incidente ocurrido a su hijo durante 
su participación en un “campamento de verano” en Cantabria. En cuanto a este último, dio 

lugar a una recomendación que se encuentra recogida en el epígrafe correspondiente de 
este Informe.

2700. TRANSPORTES 

En el contexto de la seguridad vial, el concepto vulnerables, hace referencia a todos aquellos 
ciudadanos que, por razón del medio de desplazamiento que utilizan y/o por las carac-
terísticas físicas del grupo de edad al que pertenecen, tienen un mayor riesgo de sufrir 
lesiones en caso de accidente de tráfico. El concepto incluye a los peatones, en general, 
y a los niños, personas mayores y personas con movilidad reducida, en particular, y a los 
ciclistas.

La Declaración de Moscú, surgida de la Primera Conferencia Ministerial Mundial de las Nacio-
nes Unidas sobre Seguridad Vial celebrada a finales de 2009, propone once líneas generales 
de acción para el tratamiento de la seguridad vial. La línea número cuatro, concretamente, 
dice lo siguiente: “Elaborar y aplicar políticas y medidas genéricas para la protección de todas 
las personas que participan en el tránsito, y especialmente de los colectivos vulnerables.” La 
protección de dichos colectivos ha pasado a ser en los últimos años uno de los objetivos prio-
ritarios de los organismos internacionales, y su seguridad es considerada además, como una 
cuestión de salud pública global.

La vulnerabilidad de estos colectivos está relacionada fundamentalmente con su interacción 
en el espacio urbano con los medios de transporte a motor (automóviles privados, vehículos 
de transporte público y vehículos de transporte de mercancías), así como con factores vincu-
lados al diseño de la vía pública y la gestión de la movilidad. Por tanto, para reducir el riesgo 
de accidente es necesario, profundizar en el conocimiento de dichos factores y adoptar me-
didas de protección que hagan de la calle un lugar más seguro desde el punto de vista de la 
accidentalidad vial.

El peatón es el elemento más frágil frente a los distintos medios de transporte con los que 
convive. El grado de vulnerabilidad depende en gran medida de la edad de la persona, de su 
condición física y de sus pautas y hábitos de comportamiento a la hora de desplazarse por la 
calle. En el caso de los niños, su baja estatura y sus reacciones a veces imprevisibles (sobre 
todo cuando se desplazan en grupo) influyen de forma decisiva en su riesgo de accidente, ya 
que pueden no ser vistos o incluso sorprender a los conductores de los vehículos. Su visión y 
nivel de audición tampoco están desarrollados completamente por lo que su percepción del 
espacio público y de los vehículos a motor que circulan es distinta a la de los adultos (según 
se indica en el Dossier técnico de seguridad vial del Servei Català de Trànsit, el campo visual 
de un niño cuando se desplaza por la calle es muy inferior al de un adulto). Los peatones con 
un mayor riesgo de accidente en función de la edad son los niños entre 5 y 10 años, aproxima-
damente, y las personas mayores de más de 70 años.

Tanto los niños como los conductores tienen que ser conscientes de este hecho para circular 
con más prudencia, sobre todo en las intersecciones, zonas escolares, pasos de peatones, 
etc. Por otra parte, si el diseño del espacio público no tiene en cuenta determinados factores 
de riesgo, la vulnerabilidad de estos grupos se incrementa de forma notable, ya que la pre-
sencia de determinados obstáculos o elementos urbanos reduce la visibilidad y capacidad de 
reacción del conductor
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Según el informe “La movilidad segura de los colectivos más vulnerables” editado en 2011 por 
el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los factores de vulnerabilidad están relacionados 
con tres ámbitos de actuación principales en materia de movilidad y seguridad vial urbana: 
configuración del espacio público, características del tráfico a motor y comportamiento de 
las personas.

1. La configuración del espacio público: un diseño viario que proteja a peatones y ciclistas 
frente a los conductores contribuye a reducir el riesgo de accidente. El objetivo priorita-
rio tiene que ser conseguir que peatones y ciclistas se sientan protegidos y sean visibles 
en todo momento por parte de los conductores de vehículos a motor, de manera que no 
existan elementos urbanos o diseños viarios que se conviertan en un aliado del riesgo de 
accidente.

La distribución del aparcamiento en la calzada, la anchura de las aceras y la superficie 
de las zonas peatonales, la ubicación de los contenedores de residuos, la situación y el 
mantenimiento de la señalización vertical y horizontal, así como del alumbrado público 
y del arbolado viario, la configuración de los puntos de intersección entre vehículos a 
motor y peatones y ciclistas o la definición de los itinerarios de los desplazamientos a pie 
y en bicicleta son algunos de los factores que influyen de forma decisiva sobre el riesgo 
potencial de accidente.

Los responsables de mantenimiento de los municipios y todos aquellos técnicos que in-
tervienen en la vía pública–la policía local, especialmente– deben actuar conjuntamente 
para identificar todos aquellos puntos susceptibles de convertirse en zonas de riesgo de 
accidente.

2. Las características del tráfico a motor: los vehículos a motor son una alternativa más 
de desplazamiento en la ciudad, además de un medio imprescindible para el transpor-
te de ciudadanos y la distribución de mercancías sin embargo, constituyen también un 
elemento de riesgo cuya presencia debe ser planificada y gestionada adecuadamente 
por parte de los responsables de la vía pública para minimizar los impactos que pueden 
ocasionar sobre los colectivos más vulnerables, entre ellos los niños.

3. El comportamiento de las personas: la movilidad responsable de los ciudadanos (ya 
sea como peatones, conductores, ciclistas…) y su actitud frente al resto de medios de 
transporte constituye un tercer ámbito de análisis a la hora de identificar los factores 
de vulnerabilidad. Aunque las bajas velocidades reducen de forma drástica los impactos 
negativos de los accidentes, la fragilidad de algunos colectivos, como los niños, frente a 
determinados vehículos a motor exige actuar también en la formación y sensibilización 
de éstos, además de los conductores.

En el conjunto de la Unión Europea se ha constatado en los últimos años una reducción pro-
gresiva del número de fallecidos y heridos graves en el ámbito urbano, gracias a las políticas y 
actuaciones de mejora de la seguridad vial impulsadas. En España, en el período 2001-2010 se 
constata también una reducción significativa del número de accidentes con víctimas en zona 
urbana (-16%) y de la lesividad asociada: fallecidos (-44%), heridos graves (-46%) y leves (-15%).

En España, y en el ámbito urbano, los atropellos son la primera causa de muerte de peatones 
por accidente de tráfico (40%). Este porcentaje alcanzó el 51% en 2010, el nivel máximo desde 
2000. Los niños de 0 a 14 años representaron el 36,7% de los fallecidos. Aunque se producen 
menos atropellos que colisiones entre vehículos, las lesiones son mucho más graves, ya que 

mientras que alrededor del 0,5% de los ocupantes de turismos y el 1% de los motoristas mue-
ren en un accidente, en el caso de los peatones la cifra se eleva hasta casi el 3%.

La Estrategia española de seguridad vial 2011-2020 pretende ser un marco de actuación e ins-
trumento que impulse, facilite y coordine las iniciativas de seguridad vial de los agentes polí-
ticos, económicos y sociales a nivel nacional, la consecución de objetivos comunes y el logro 
de nuevos retos. Los niños, como usuarios especialmente vulnerables constituyen una de las 
prioridades de esta Estrategia siendo sus principales objetivos en este ámbito:

 - Proporcionar entornos y trayectos escolares seguros. 

 - Mejorar la utilización eficiente de los Sistemas de Retención Infantil e 

 - Impulsar la seguridad vial en el currículum escolar.

Los Ayuntamientos tienen competencias en la ordenación y control del tráfico dentro de su 
ámbito territorial y, sobre todo, deben regular los usos de las vías públicas urbanas. Esta com-
petencia se ejerce a través de las Ordenanzas Municipales según establece la Ley de Tráfico 
y Seguridad Vial (LTSV). Estas Ordenanzas no deben ser un mero “traslado” de la normativa 
estatal, sino una adaptación de estas normas a las características del municipio y, en especial, 
una regulación de las normas de tráfico en la vida local y la regulación del uso del espacio 
público entre los diferentes actores de la movilidad urbana, siempre con un claro objetivo de 
mejora de la seguridad vial. 

El ya citado informe “La movilidad segura de los colectivos más vulnerables” recoge, como 
parte de la Estrategia Española de Seguridad Vial para el próximo decenio, en la línea de los 
criterios establecidos por la Comisión Europea en el documento “Hacia un espacio europeo de 
seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020” los principales ámbitos 
de actuación y formula numerosas propuestas dirigidas a la mejora de la seguridad vial de 
estos grupos. 

Uno de los aspectos abordados en este documento es la creación de itinerarios seguros a pie. 
La tendencia de los peatones es moverse por el entorno urbano realizando los itinerarios más 
cortos posible. Por este motivo, estudiar con detalle cuáles son estos itinerarios favorece un 
diseño de la calle y una señalización acorde con los criterios de eficacia y rapidez que tiene 
la movilidad a pie. Estos itinerarios tienen todavía más importancia si cabe en el caso de los 
escolares, ya que en ocasiones realizan movimientos imprevisibles que pueden afectar su se-
guridad y la de otros ciudadanos. Señalizar adecuadamente estas rutas fomenta la movilidad 
a pie y la percepción de un espacio peatonal seguro. 

En el caso concreto de los escolares, se pueden crear caminos especiales para proteger sus 
desplazamientos cotidianos, tanto si van a pie como en bicicleta. Existen ya muchos ejemplos 
distintos de este tipo de caminos en numerosos municipios madrileños. La creación de cami-
nos escolares e itinerarios a pie en el espacio público refuerza la sensación de seguridad por 
parte de los niños y jóvenes que se desplazan a pie cuando acceden a los centros educativos 
u otros equipamientos de la ciudad. 

En este Informe se ofrecen a los consistorios numerosas pautas acerca de las características 
que deben tener este tipo de itinerarios: contar con una señalización horizontal y vertical que 
informe adecuadamente tanto a los peatones como a los conductores de las características 
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de la vía y de su entorno, así como de las normas que ordenan el desplazamiento de cada uno 
(velocidad máxima, lugares de paso...); incluir elementos que aporten mayor protección y se-
guridad a los peatones (vallas o mobiliario urbano), o fuercen a los conductores a adaptar la 
velocidad de los vehículos a las limitaciones del lugar; buena conservación y mantenimiento 
de la señalización.

Por lo que respeta a la mejora de la utilización eficiente de los Sistemas de Retención Infan-
til, el estudio “Buenos y malos usos de las sillitas infantiles en los accidentes de tráfico”, realiza-
do en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) de la 
Universidad Politécnica de Madrid señala que, a día de hoy, los accidentes de tráfico siguen 
siendo la primera causa de muerte en los niños mayores de 4 años. Cada año, alrededor de 40 
niños que van como ocupantes del coche fallecen y unos 2.950 resultan heridos en España. 
De ellos, el 40% no hacía uso de ningún sistema de retención infantil, a pesar de que circular 
con menores sin utilizar la correspondiente sillita, conlleva la pérdida de 3 puntos en el carné 
y multas de hasta 260 euros.

El proyecto europeo CHILD calcula, además, que 7 de cada 10 niños que viajan en coches no 
utilizan correctamente la sillita. Esto implica que, en los primeros ocho meses del año 2011, 
alrededor de 20 niños fallecieron posiblemente porque no estaban utilizando correctamente 
el Sistema de Retención Infantil (SRI).

Ya sea por las prisas, por la pereza de poner bien los dispositivos o por aumentar la comodi-
dad del niño, este estudio concluye que usar mal las sillitas multiplica por 4 el riesgo de muer-
te infantil en caso de accidente de tráfico. Pero no sólo aumenta el riesgo de que el menor 
fallezca, sino que 4 de cada 5 casos en los que sobrevive, puede sufrir lesiones y secuelas 
muy graves. Además, las cargas que soportan la cabeza y el cuello del niño son equivalentes 
a unos 120 kilos. 

Además de recogerse los resultados de los ensayos realizados se han analizado más de 2,5 
millones de accidentes registrados en los últimos cinco años, lo que supone una media anual 
de medio millón de accidentes. Según estos datos el 2,75% de los niños de entre 0 y 6 años 
que sufrieron un accidente de circulación en los últimos cinco años, tienen secuelas perma-
nentes derivadas del choque. Igualmente, se concluye que más del 27% de los menores ac-
cidentados precisan de tratamiento médico tras la colisión, que suele alcanzar una duración 
media de alrededor de 25 días.

El estudio también identifica los errores más comunes: dejar holgado el arnés de la sillita, 
anclarla mal con el cinturón de seguridad, fijar inadecuadamente el sistema ISOFIX o dejar el 
airbag activado cuando la silla va en el asiento delantero.

En cuanto se refiere a las actuaciones desarrolladas por esta Institución en relación a la pro-
tección de los menores tanto en su condición de usuarios de las vías, como de ocupantes de 
vehículos de transporte público o privado, durante el ejercicio 2011 se tramitaron 10 expe-
dientes, exceptuando los relativos al transporte escolar que se tratan en el epígrafe referido 
a los servicios escolares complementarios.

Contenido singular en este epígrafe es el relativo al transporte aéreo y en ferrocarril.

El expediente 0054/2011 acoge las quejas de varios ciudadanos ante la negativa de la compa-

ñía aérea Ryanair a permitir el embarque de pasajeros menores de 14 años sin Documento 
Nacional de Identidad, a pesar de viajar acompañados de sus familias y acreditar esta circuns-
tancia mediante la presentación del Libro de Familia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2. de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, el Documento Nacional de Identidad es obligatorio 
para todos los españoles a partir de los 14 años de edad. Asimismo, según la información 
contenida en la página web de AENA, se indica que en aquellos vuelos que se realicen dentro 
del territorio nacional los menores de 14 años no tienen obligación de llevar consigo el DNI o 
pasaporte, quedando bajo la responsabilidad de la persona adulta que le acompañe.

Para poder responder adecuadamente a estas consultas, este Comisionado Parlamentario so-
licitó la colaboración de la Dirección General de Aviación civil a fin de conocer si la exclusión 
de la presentación de DNI o pasaporte para los menores de 14 años que viajan acompañados 
en vuelos nacionales, se ha de entender como obligatoria para las compañías aéreas o, por el 
contrario, cabría la posibilidad de que éstas puedan establecer sus propias políticas en cuanto 
se refiere a la documentación requerida a estos pasajeros y, en consecuencia, si los usuarios 
tienen derecho a reclamar en caso de denegación del embarque al menor por este motivo.

La respuesta ofrecida por la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usua-
rio fue sumamente clara y precisa a este respecto, indicando que la práctica mediante la cual, 
determinadas compañías aéreas denieguen el embarque a los menores de 14 años en vuelos 
nacionales, al no estar éstos en posesión del Documento Nacional de Identidad se considera 
ilegal. Asimismo, se indica lo siguiente:

El actual Plan Nacional de Seguridad para la Aviación Civil (PNS), aplicable desde enero de 2010, 
establece que los menores de 14 años, en vuelos nacionales, no tienen la obligación de ser iden-
tificados a través del DNI o del pasaporte.

Según los procedimientos y métodos de seguridad recogidos en el PNS son reglas de seguridad 
pública y policial, que por tanto obligan a todo el que se encuentre en territorio nacional, sin que 
pueda derogarse o modificarse por reglas contractuales sometidas a la voluntad de las partes.

Los pasajeros afectados por la citada práctica deben proceder a su denuncia ante las autorida-
des policiales o las autoridades aeronáuticas, en este caso, ante la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea trata estos supuestos como una denegación de embar-
que, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 261/2004, de 11 de febrero de 2004, por el que 
se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso 
de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

El expediente 1092/2011 fue promovido por la madre de una menor, de 14 años, en relación a 
unos hechos ocurridos en el aeropuerto de La Coruña, cuando la menor se disponía a regre-
sar a Madrid tras participar en un campamento de verano, pero no pudo embarcar debido a 
un overbooking, quedando a la espera de poder ser incluida en otro vuelo posterior. Final-
mente, la menor pudo llegar a Madrid en un avión procedente del aeropuerto de Santiago de 
Compostela gracias a la intervención de un conocido.
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En su escrito la madre expone que, si bien se entregó a su hija la compensación económica 
prevista por la normativa aplicable y se le proporcionaron vales de comida, a su juicio, no se 
le prestó la atención especial que requería por su condición de persona menor de edad. A 
este respecto, esta madre afirmaba que su hija no recibió atención durante buena parte del 
tiempo que permaneció en la zona de embarque y consideraba que, aunque no había contra-
tado un servicio de acompañamiento, la menor debiera haber sido objeto de supervisión por 
parte del personal de tierra, dada la excepcionalidad de la situación y su condición de menor 
de edad no acompañada inherente a una mayor dificultad y falta de experiencia a la hora de 
enfrentarse ante situaciones imprevistas 

Asimismo, entendía que al asignar las plazas entre los pasajeros no se respetó la prioridad en 
el transporte de los menores de edad prevista en el artículo 11.1del Reglamento 261/2004, de 
11 de febrero, por el que se establecen las normas comunes sobre compensación y asistencia 
a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y cancelación o gran retraso de 
los vuelos.

Desde este Comisionado Parlamentario se informó oportunamente a la interesada de la posi-
bilidad de cumplimentar la correspondiente reclamación. No obstante, y aunque los hechos 
referidos se produjeron fuera de nuestra región, se estimó oportuno solicitar informe a los 
responsables de Iberia, teniendo en cuenta que la menor y su madre residen en la Comunidad 
de Madrid y entendiendo que resultaría de gran interés para este Comisionado Parlamentario 
conocer los protocolos de actuación con los pasajeros menores de edad (mayores de 12 años) 
que no tienen contratado un servicio de acompañamiento, ante situaciones como la referida.

En su respuesta, el Director General de Comercial y Clientes de la aerolínea comunicó que, 
en el caso referido, debido a una situación de overbooking, los cuatro últimos clientes en 
facturar el citado vuelo no pudieron proceder al embarque en el mismo, siendo, la hija de 
la reclamante una de ellos. Tras precisar que, el overbooking es una práctica comercial cuya 
legalidad está amparada por las normas aplicables al transporte aéreo, refiere que en el caso 
de esta pasajera, se dio cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 4 del Regla-
mento CE 261/2004, en cuanto a asistencia, reconducción al destino final y compensación 
económica y que, además, la menor estuvo bajo la custodia del personal de la compañía 
hasta que abandonó el aeropuerto en un taxi con destino al aeropuerto de Santiago desde el 
que, finalmente, pudo regresar a Madrid.

Por otra parte, en cuanto al tratamiento de los menores, tras informar de las condiciones de 
la compañía para los pasajeros menores de 12 años (los menores de 5 años no pueden viajar 
solos en ningún caso y los menores de 12 pueden viajar solos y a cargo de la compañía cum-
pliendo determinados requisitos) en cuanto a los restantes pasajeros menores de edad, se 
señala que, las compañías aéreas no vienen obligadas a dar un tratamiento específico a aquellos 
menores de entre 12 y 18 años cuyos padres no hubieran contratado el servicio de acompaña-
miento. En relación al concreto supuesto objeto de la queja se indica que, la madre de la 
menor, de 14 años de edad, no consideró oportuno contratar el servicio de acompañamiento 
de menores, optando, en consecuencia, porque su hija viajara sin asistencia alguna, lo cual 
está admitido sin que ello conlleve una obligación especial de asistencia al menor por parte de 
la compañía.

Respecto al orden seguido en la gestión del overbooking, en el informe se expone que, si 
bien el Reglamento CE 261/2004, establece que se dará prioridad al transporte de personas 

con movilidad reducida y de menores no acompañados, la expresión utilizada en el Regla-
mento es una expresión técnica precisa “unaccompained minor´´ (UMNR), que se refiere a 
menores de 12 años (“child”) que no pudiendo volar solos, viajan con el servicio de acompa-
ñamiento que presta la aerolínea en estos casos y, por tanto, la regla de la prioridad no era 
aplicable a la hija de la reclamante. 

En vista de lo expuesto, aunque los responsables de la compañía aseguraron haber satisfe-
cho los derechos de indemnización y asistencia de esta pasajera menor de edad conforme 
a la citada normativa y que, incluso, se fue más allá de lo exigible, el contenido del informe 
suscitó en esta Institución algunas cuestiones referidas a la interpretación que se realizaba 
de los artículos 9.3 y 11.1 del Reglamento 261/2004.

Por ello, se consideró oportuno solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en cuanto organismo competente en la materia. En informe emitido por la Dirección 
de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario, tras confirmarse que el término 
“unaccompained minor” se entiende referido a las personas de edad comprendida entre 2 y 
12 años, se informa en los siguientes términos:

“La regulación comunitaria de protección a los usuarios del transporte aéreo, establecida en el 
Reglamento 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asisten-
cia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso 
de los vuelos, hace referencia en su articulado a los menores no acompañados en el artículo 9.3 y 
11.1 y 11.2, indicando que deberán tener una “atención especial” y “lo antes posible”.

El Reglamento lo que establece son obligaciones a los operadores para los casos de denegación 
de embarque, cancelación o retrasos que están referidas a dar la necesaria asistencia a los pasa-
jeros, que la compañía ofreció a la menor.

La asistencia prevista en el artículo 9 del Reglamento 261/2004, no es asimilable a un servicio de 
acompañamiento para menores. Este servicio de acompañamiento dependerá de la libre oferta 
de servicios que cada operador aéreo estime conveniente en poner a disposición de sus poten-
ciales clientes.

El legislador entiende por asistencia dar manutención, alojamiento y transporte entre el lugar de 
alojamiento y el aeropuerto, en su caso, y la gratuidad de dos llamadas para informar a la familia 
de la situación.

En el caso de la menor, la compañía aérea actuó de acuerdo a las obligaciones previstas en el 
Reglamento 261/2004.”

En vista de todo lo anterior, este Comisionado consideró suficientemente acreditado el cum-
plimiento por parte de la aerolínea de las obligaciones señaladas por el Reglamento 261/2004, 
respecto a la pasajera menor de edad. 

No obstante, en un sentido más general, a juicio de este Comisionado Parlamentario, la cita-
da normativa en materia de navegación aérea no puede interpretarse como una excepción 
a la especial protección que tanto nuestro ordenamiento jurídico como numerosos Tratados 
Internacionales reconocen a las personas menores de edad, entendidas estas como aquellas 
que aún no han alcanzado los 18 años de edad.
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En este sentido, cabe entender que, si bien, como se indica desde la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea, no debe confundirse el derecho a la asistencia previsto en el Reglamento 
261/2004 con otros servicios, como el de acompañamiento de menores de entre 12 y 17 años, 
que son de libre elección para los consumidores, ello no obsta, según el criterio que este 
Comisionado Parlamentario ha transmitido a esa Agencia, a que se deban tener en conside-
ración por parte de las aerolíneas, al igual que en la prestación de cualquier otro servicio de 
que sean objeto niños y adolescentes, las necesidades específicas de sus usuarios menores 
de edad en atención a su mayor vulnerabilidad e inexperiencia la hora de enfrentarse a situa-
ciones imprevistas.

Finalmente, cabe mencionar los expedientes 0354/2011 y 1180/2011, en que se recogen las 
quejas de sendos padres por el trato dado a sus hijos por agentes de Metro de Madrid y 
Renfe, respectivamente, al haber accedido en el primer caso, el menor a la estación sin dis-
poner de un título de transporte válido y, en es segundo, al advertir que su hijo trataba de 
acceder al convoy portando pintura en spray. En estos casos, sin perjuicio de proporcionar 
a los interesados la información pertinente respecto a las posibles vías de reclamación, se 
solicitó informe en relación a los hechos expuestos a los responsables de Metro de Madrid y 
Cercanías Renfe.

En su escrito, el Director Gerente de Metro de Madrid, en relación al expediente 0354/2011, 
recuerda, en primer lugar que, las actuaciones de inspección de títulos de transporte en los 
medios de transporte colectivo de viajeros constituyen un elemento fundamental de control 
que permite comprobar que el viajero porta un título de transporte válido y que éste ha sido 
oportunamente validado en los puntos de acceso correspondientes, así como que el viajero 
es el legítimo titular del mismo.

El objetivo de estos controles es, según se expone, garantizar el cumplimiento de las nor-
mas de utilización de los títulos de transporte impuestas a todas las empresas que prestan 
servicios de transporte de viajeros por las autoridades públicas competentes. En concreto 
el Reglamento de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano (aprobado por Decreto 49/1987, de 
8 de mayo, en su redacción dada por Decreto 10/2003, de 6 de febrero), prescribe que todo 
viajero habrá de estar provisto de título de transporte que, antes de iniciar el viaje, deberá 
haber sometido al oportuno control de entrada, y que deberá conservar durante todo el viaje 
y hasta llegar a las barreras de salida.

Este mismo Decreto dispone que los viajeros desprovistos de título de transporte válido es-
tarán obligados a pagar un recargo extraordinario por el servicio utilizado o que pretendan 
utilizar y, que en caso de no abonar este recargo, se cursará la oportuna denuncia para la 
incoación del correspondiente expediente sancionador.

Partiendo de lo anterior, en relación a los hechos concretos objeto de la queja, el Director 
Gerente de Metro de Madrid manifiesta que a la vista de las circunstancias expuestas se pro-
cedió a efectuar las averiguaciones pertinentes a fin de esclarecer, en la medida de lo posible, 
lo ocurrido y adoptar las medidas que pudieran resultar oportunas concluyendo que, una vez 
analizada la documentación relativa a la inspección realizada por los Agentes de Metro de 
Madrid al menor y la reclamación presentada por su representante legal, los agentes actua-
ron en cumplimiento de la citada normativa comprobando que el viajero no portaba un título 
de transporte válido y extendiéndole una notificación de recargo extraordinario que permite 
al viajero continuar su viaje protegido por el Seguro Obligatorio de Viajeros y le otorga un 

plazo de cinco días para hacer efectivo el abono de su importe.

Asimismo, se refiere que, los agentes que realizaron esta intervención informaron de que la 
misma se desarrolló con total normalidad sin que se dieran situaciones como las descritas 
en su queja, permaneciendo el menor tranquilo, en todo momento, y sin que se produjera 
incidente alguno durante la misma. Para concluir, el Director Gerente de Metro de Madrid, 
precisa que esa Compañía exige a todos sus agentes que ejerzan sus funciones con la cortesía 
y amabilidad que la situación permita y siempre con absoluto respeto hacia los viajeros. No 
obstante, manifiesta ante este Comisionado Parlamentario el compromiso de reforzar las 
instrucciones que en este sentido son impartidas a sus agentes. 

Aun cuando en vista de todo lo anterior no se aprecia indicio alguno de irregularidad o ex-
tralimitación en la actuación de los agentes, desde esta Institución se aprovechó la ocasión 
para recomendar al responsable de Metro de Madrid que en las referidas instrucciones se 
haga especial hincapié en la importancia de extremar la atención en el trato que los agentes 
dispensan a los viajeros menores de edad, en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, respecto al expediente 1180/2012, desde la Dirección General de Viajeros de Cer-
canías Madrid se trasladó a esta Institución el informe emitido por la Dirección Corporativa 
de Seguridad de RENFE, en relación a lo ocurrido que se relata en los siguientes términos: 
“Uno de los vigilantes de seguridad, que estaba de servicio en la estación , se percató de la pre-
sencia de unos jóvenes con la intención de tomar el tren. Se acercó a sus compañeros de la pa-
trulla móvil (que custodia las estaciones y viaja en los trenes) para advertirles sobre la presencia 
de estos jóvenes, manifestándoles que los mismos habían realizado en otras ocasiones pintadas 
en las instalaciones. Los jóvenes, al oír las advertencias sobre los sprays, optaron, por su propia 
voluntad, por no acceder al tren, trasladándose en medios alternativos.”

En su escrito la Dirección General de Viajeros recuerda la prohibición contenida en el apartado 
11.d) de las Condiciones Generales de Viajeros de RENFE, en los siguientes términos: se prohí-
be a los viajeros llevar consigo materias susceptibles de explosión o inflamación, señalando 
que por este motivo, los menores no podían acceder al tren ya que el producto que portaban 
(spray) era inflamable. A este respecto se precisa que, para que los menores hubieran podido 
continuar su viaje en tren, hubiera bastado con que depositasen el spray. 

En relación al hecho de que no se diera aviso a la familia del menor, se expone que: “En nin-
gún momento consta que el menor haya solicitado a los vigilantes ningún tipo de ayuda, por el 
contrario, abandonó la estación por propia voluntad” por lo que se concluye que del relato de 
los hechos acaecidos no se deriva la existencia de una situación de desorientación del menor 
que, en caso de producirse habría sido detectada por el personal de la Estación.

En vista de lo expuesto, y sin perjuicio de la necesidad de extremar el cuidado en el trato que 
el personal de seguridad debe dispensa a los viajeros menores de edad, cabría entender que, 
en este caso, la denegación de acceso fue ajustada a lo previsto en las Condiciones Generales 
de Viajeros de RENFE cuyo cumplimiento es exigible a todos los usuarios de este servicio sean 
o no mayores de edad. Por otra parte, atendiendo a la información remitida, el personal de 
la estación no le habría prestado asistencia al menor por no haber tenido conocimiento del 
estado de desorientación a que se refiere en su queja, ya que, siguiendo siempre lo indicado, 
el menor no solicitó ayuda en ningún momento ni manifestó conductas que llevaran a los 
vigilantes a pensar que la necesitara. 
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Por tanto, no parece que pueda considerarse la existencia, en este caso, de vulneración de 
los derechos del menor ni actuación indebida por parte del personal de la estación. En cual-
quier caso, lo más aconsejable ante cualquier percance o imprevisto en que pueda encontrar-
se un menor que viaja sin acompañamiento de adultos en cualquier medio de transporte, es 
siempre dirigirse al personal de la compañía prestataria del servicio, siendo aconsejable que 
los padres informen a este respecto a sus hijos antes de viajar.

2999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Dentro de este epígrafe se han tramitado 228 expedientes relativos a peticiones de informa-
ción, orientación y asesoramiento sobre diversos aspectos generales referidos al capítulo de 
Educación y Cultura. Es destacable el hecho que un número importante de estas solicitudes 
provengan de ámbitos territoriales distintos a la Comunidad de Madrid.

En lo referente al área de Educación destaca la gestión de 180 asuntos, los cuales pueden 
desglosarse en las siguientes materias: (con algunos ejemplos)

 - Convivencia en los centros educativos (régimen de convivencia, relaciones profesor-
alumno y entre iguales), 79 expedientes (0021/11, 0080/11, 0168/11, 0220/11, 0305/11, 
0451/11, 0503/11, 0681/11, 0846/11, 0988/11, 1267/11, 1348/11, 1393/11, 1598/11, 1600/11, 
1682/11, 1685/11 y 1828/11)

 - Necesidades educativas de apoyo educativo (altas capacidades, absentismo y ne-
cesidades educativas especiales), 19 expedientes (0172/11, 0590/11, 0609/11, 0701/11, 
0892/11, 1089/11, 1285/11, 1338/11, 1457/11, 1462/11, 1468/11, 1500/11, 1515/11, 1618/11, 1632/11, 
1760/11, 1807/11, 1836/11 y 1850/11)

 - Recursos educativos( infraestructuras, mantenimiento, obras, profesorado,…), 16 ex-
pedientes (0257/11, 0274/11, 0466/11, 0549/11, 0581/11, 0594/11, 0631/11, 0823/11, 0908/11, 
1039/11, 1217/11, 1320/11, 1358/11, 1709/11, 1720/11 y 1851/11)

 - Organización del servicio educativo ( admisión y cambio de centro, currículo, desa-
rrollo organizativo y evaluación y promoción), 53 expedientes (0111/11, 0181/11, 0229/11, 
0254/11, 0256/11, 0323/11, 0381/11, 0383/11, 0496/11, 0556/11, 0722/11, 0833/11, 0929/11, 
01006/11, 1008/11, 1083/11, 1187/11, 1219/11, 1480/11, 1504/11, 1690/11 y 1731/11)

 - Servicios complementarios (comedor, transporte, actividades extraescolares y be-
cas), 12 expedientes (0183/11, 0409/11, 0574/11, 0600/11, 0804/11, 1235/11, 1486/11, 1489/11, 
1547/11, 1611/11, 1626/11 y 1809/11)

 - Educación Infantil, 1 expediente (1349/11)

Con relación al otro grupo del epígrafe Protección socio-cultural, se han recibido 48 solicitu-
des de orientación, que diferenciado por temas quedaría de la siguiente manera:

 - Actividades o espectáculos, 2 expedientes (0513/11 y 1804/11)

 - TV y radio, 3 expedientes (0394/11, 0447/11 y 0678/11)

 - Consumo, 12 expedientes (0003/11, 0162/11, 0416/11, 0417/11, 0435/11, 0604/11, 0984/11, 
1009/11, 1067/11, 1142/11, 1207/11 y 1335/11)

 - -Derecho al honor, intimidad y propia imagen, 14 expedientes (0108/11, 0303/11,0345/11, 
0369/11, 0396/11, 0453/11, 0502/11, 0551/11, 0781/11, 0797/11, 0933/11, 1272/11, 1336/11 y 
1478/11)

 - Publicidad, 2 expedientes (0756/11 y 1491/11)

 - Participación, 2 expedientes (0230/11 y 0709/11)

 - Deportes, 9 expedientes (0119/11, 0436/11, 0520/11, 0764/11, 0774/11, 1364/11, 1385/11, 
1433/11 y 1554/11)

 - Tiempo libre, juegos, parques infantiles y otros espacios de recreo, 3 expedientes 
(1181/11, 1197/11 y 1514/11)

 - Transportes, 1 expediente (0048/11)
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3000. SALUD 

Durante el ejercicio 2011 se han tramitado un total de 120 quejas que han sido encuadradas en 
el presente apartado denominado Salud. 

Dicho total de quejas permite el siguiente desglose: cuatro se incoaron como quejas relativas 
a la prevención y promoción de la salud, cinco en el epígrafe que recoge las quejas sobre 
hábitos y conductas nocivas, 31 en relación con la atención sanitaria, 3 en salud mental, 9 en 
menores con discapacidad, 33 de las quejas de 2011 versaron sobre medio ambiente y espacio 
urbano, una en materia de accidentes y, finalmente, se tramitaron 34 expedientes en relación 
con solicitudes de información, orientación y asesoramiento a particulares y profesionales en 
cuestiones relacionadas con el derecho a la salud de niños y adolescentes.

3100. PREvENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Se han iniciado cuatro expedientes de queja que se pueden encuadrar en el presente epígra-
fe dedicado a la prevención y promoción de la salud.

El expediente 456/2011 se inició tras la recepción de una queja promovida por el médico de un 
colegio concertado de Madrid capital preocupado por el hecho de que una menor diabética, 
jugando con otras alumnas del centro, las pinchó accidentalmente con el material de medi-
ción y administración de insulina.

Tras recomendar que los menores implicados se realizaran un examen médico, los padres de 
la menor diabética se negaron a ello, el interesado trasladó en su escrito la lógica preocupa-
ción que causaba esta situación, solicitando la intervención del Defensor del Menor.

Después de proceder una labor de seguimiento de la situación mediante el requerimiento de 
informes periódicos al centro escolar, se pudieron comprobar posteriormente las medidas 
adoptadas por el mismo.

El expediente 718/2011, en trámite a fecha de redacción de este Informe, fue iniciado a ins-
tancias de un particular que se cuestionaba sobre la utilización de cigarrillos electrónicos por 
menores de edad y sus posibles efectos nocivos para la salud. 

Ante los hechos comunicados se decidió informar a la Dirección General de Consumo de 
la Comunidad de Madrid sobre esta realidad para su investigación y regulación, si fuese 
procedente.

En un sentido parecido, el expediente 845/2011 se inició tras la recepción de una queja en 
la que se ponía de manifiesto la preocupación por la utilización de redes WiFi en las aulas 
escolares.

La queja en cuestión hacía referencia explícita al riego directo de exposición a las redes 
inalámbricas WiFi que se están implantado en colegios, institutos y bibliotecas públicas de 
Madrid. 

Así, en la queja se afirmaba que las microondas emitidas por los aparatos WiFi son geno-
tóxicas y que los niños son, en este sentido, mucho más sensibles a las microondas que los 
adultos.

 La situación fue comunicada oportunamente a la Administración, solicitándose su colabora-
ción a los efectos de poder ofrecer una respuesta lo más adecuada y fundada posible a los 
interesados.

3200. hÁbITOS Y CONDUCTAS NOCIvAS 

Se han incoado cinco expedientes sobre hábitos y conductas nocivas para la salud de las per-
sonas menores de edad. La tramitación de los cinco expedientes está concluida a fecha de 
redacción del presente Informe Anual a la Asamblea de Madrid.

La casuística reflejada en las quejas, al igual que otros ejercicios anteriores, fundamentalmen-
te hace referencia al consumo de alcohol por menores. 

Así, se han recibido quejas en las que, desde un punto de vista muy general, se aborda el pro-
blema del consumo de alcohol por menores 214/2011 y 1153/2011.

En el primer expediente, en el que se denunciaba el frecuente consumo de alcohol por meno-
res en fiestas organizadas en un inmueble, se solicitó la intervención de los Agentes Tutores 
de la Policía Municipal de Madrid. 

En el segundo expediente, sin embargo, no se pudieron realizar actuaciones debido a la falta 
de información de que adolecía la queja presentada.

En similar sentido, pero referido a la venta de alcohol a menores en establecimientos comer-
ciales, se iniciaron los expedientes 1200/2011 y 1829/2011. En ambos casos se hizo ofrecimiento 
a los interesados para concretar dichos puntos de venta y proceder a comunicar los hechos a 
la Policía para investigación y en su caso sanción.
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Un último expediente, 640/2011, se inició tras la carta remitida por un profesional de la hoste-
lería que nos trasladaba su preocupación por el hecho de que la norma permita la instalación 
de máquinas recreativas con premio programado en bares y cafeterías y la posibilidad de que 
causen una influencia negativa en los menores.

3300. ATENCIÓN SANITARIA 

Se han recibido y tramitado 31 expedientes en relación con la atención sanitaria de niños y 
adolescentes.

Un conjunto de quejas han venido referidas al Acompañamiento de menores en procedi-
mientos terapéuticos o diagnósticos. En este sentido, los progenitores de niños de corta 
edad, han mostrado su profunda disconformidad con el hecho de que no les sea permitido 
permanecer con sus hijos mientras se les realizan pruebas médicas o mientras los menores 
están hospitalizados.

La Carta de los Derechos de los Niños Hospitalizados aborda esta cuestión, ya que en su ar-
tículo 3 establece el derecho de los menores a estar acompañados de sus padres o de la per-
sona que los sustituya el máximo de tiempo posible durante su permanencia en el hospital, 
no como espectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria, sin que 
ello comporte costes adicionales. Dicho precepto dispone asimismo que el ejercicio de este 
derecho no debe perjudicar en modo alguno ni obstaculizar la aplicación de los tratamientos 
a los que se vea sometido el menor.

Por su parte, la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid, en su Artículo 42 rubricado “Hospitalización de 
menores” dispone lo siguiente:

1. La hospitalización de menores en la Comunidad de Madrid, se efectuará, en todo caso, 
con respeto de la Carta Europea de los Niños Hospitalizados.

2. Se efectuará siempre que sea técnicamente posible con algún familiar próximo, para 
que los problemas derivados de la hospitalización se minoren lo más posible.

3. Mientras dure la hospitalización de un menor, dispondrá de alternativas adecuadas a su 
momento evolutivo, para su ocio y tiempo libre.

Por las anteriores razones, de conformidad con dicha previsión normativa, y dado que en la 
mayoría de las situaciones la razón por la que se prescinde del acompañamiento del menor 
es debida a una decisión en tal sentido por parte del facultativo, desde el Defensor del Menor 
se viene orientando a los progenitores para que soliciten información sobre las razones de 
dicha denegación, explicaciones a las que se presume tienen derecho.

Otro conjunto de expedientes que puede destacarse en este apartado sobre atención sani-
taria lo constituyen aquéllos que han sido iniciados tras la recepción de quejas motivadas en 
supuestas negligencias médicas ocurridas en la asistencia sanitaria de menores de edad.

Por lo general, los supuestos de hecho planteados se encuentran sub iudice, es decir, que 

por parte de quienes están legitimados a ello ya se han iniciado las oportunas demandas o 
denuncias ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

Por dicha razón, dado que no es posible la intervención del Defensor del Menor de confor-
midad con lo previsto por el Artículo 3 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, la labor desarrollada en 
este tipo de supuestos consiste en orientar convenientemente la cuestión con los interesa-
dos (expediente 1342/2011) o incluso con los abogados que desempeñan la defensa letrada 
de aquéllos (expediente 423/2011).

En otras ocasiones, los hechos no se encuentran sub iudice por lo que la actuación desde la 
Institución ha consistido en ejercer las competencias de supervisión y, en su caso, de orien-
tación de la Administración sanitaria (expediente 1020/2011), requiriendo al centro sanitario 
concernido información sobre lo ocurrido y sobre las posibles soluciones que deben ofrecer-
se a los interesados.

El expediente 382/2011, que merece ser mencionado, se inició tras recibirse una queja de los 
padres de un menor en la que expresaban las dificultades existentes para poder acompañar 
y llevar a cabo correctamente los tratamientos que precisaba su hijo en las instalaciones de 
Neurología Pediátrica del Hospital La Paz, ya que dichas instalaciones no permitían el acom-
pañamiento de los menores, ni tampoco la analgesia de los mismos en las mejores condicio-
nes posibles.

Sobre esta cuestión se tuvo la oportunidad de solicitar informe a la Gerencia de dicho Hospi-
tal mediante dos requerimientos, ya que hubo de reiterarse la primera solicitud de informa-
ción ante la ausencia de contestación en el plazo legalmente previsto, ofreciendo finalmente 
debida contestación la Jefe de Servicio de Información, Atención al Paciente y Trabajo Social.

En dicha contestación, la Jefe de Servicio exponía haber dado —a su vez— traslado de la si-
tuación objeto de queja al Subgerente del Hospital Infantil, quien le transmitió escuetamente 
que “el propio facultativo de la consulta les dio opción a los padres de tratar al niño a última 
hora para que pudieran permanecer los dos progenitores junto a su hijo y así se venía haciendo 
desde entonces”.

Asimismo informaba de que “no se podían fijar fechas para el traslado de la consulta a unas sa-
las más amplias y ventiladas ya que la complejidad que entrañaba el ‘Plan Director’ no permitía 
señalar fecha con exactitud”.

Esta Institución comunicó, a modo de Recomendación, que podían comprenderse las com-
plejidades que suponía el aludido ‘Plan Director’, pero, atendiendo al compromiso de ofrecer 
a los usuarios menores de edad una asistencia sanitaria de calidad, debería considerarse por 
parte del Hospital la conveniencia de acometer, a la mayor brevedad, el traslado a unas de-
pendencias adecuadas que permitan el acompañamiento de los menores y, en su caso, la 
analgesia de los mismos, en las mejores condiciones posibles.

Asimismo en relación con la competencia de supervisión de la Administración se solicitaron 
informes sobre la opción que desde entonces se viene ofreciendo los demás menores que si-
guen tratamientos similares en las mismas instalaciones de Neurología Pediátrica y sobre las 
previsiones contempladas por la Gerencia para trasladar finalmente las instalaciones objeto 
de queja a unas salas más amplias y ventiladas.
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En el expediente 516/2011, los responsables legales de un menor de edad, paciente del Hospi-
tal Doce de Octubre, exponían una situación que entendían lesiva de sus derechos e intere-
ses. Según indicaban los interesados, el menor, que padecía VIH, estaba siendo tratado por 
el Equipo de Inmunodeficiencias de dicho Hospital. 

Los interesados indicaban en su queja que la toma de medicación por parte del menor había 
sido muy difícil y complicada durante los primeros años, mejorando la situación hasta la ac-
tualidad, ya que sólo debía tomar dos comprimidos por las noches. 

Uno de esos comprimidos consistía en un combo llamado Kivexa. 

Los interesados manifestaban su preocupación por el hecho de que la pauta farmacológica 
prescrita al menor iba a ser modificada por otra, suprimiéndose el citado combo Kivexa, con 
lo que tendrán que administrarle al menor un mayor número de comprimidos. 

Según indicaban, uno de los criterios que respaldaba dicha modificación en la pauta era el 
ahorro de recursos económicos, ya que esta alternativa propuesta resultaba menos gravosa 
que la utilización del citado combo.

En la tramitación del expediente se puso de manifiesto la situación objeto de queja a la Ge-
rencia del Hospital Doce de Octubre, a la vez que se solicitaba informe en el que se debía 
indicar la posición que al respecto se mantenía por parte de la Comisión de Farmacia y si, en 
su caso, se habían tenido en cuenta otros criterios, además del económico, a la hora de modi-
ficar el tratamiento farmacológico de aquellos menores que se encontraban en una situación 
como la descrita.

En el informe recibido, la Gerencia argumentó sobre la procedencia del cambio de pauta, a 
pesar de que, por parte de la Institución, en una reunión científica interdisciplinar de la Cohor-
te de Madrid de Niños con Infección VIH, se pudo comprobar que la opinión de todos los pro-
fesionales que atienden a niños con esta patología era unánime respecto de la conveniencia 
que supone la utilización de combos en el tratamiento del VIH de adolescentes.

Según los expertos consultados la medicación con combos mejora significativamente la adhe-
rencia del paciente al tratamiento y evita la aparición de resistencias al mismo. Es precisamente 
la aparición de resistencias producida por un tratamiento incorrecto o inconstante lo que podría 
producir en un futuro costes muy elevados en el tratamiento de pacientes menores de edad.

En otras ocasiones, la situación que motiva la presentación de quejas es debida a ciertos re-
trasos en la atención sanitaria a menores (expedientes 193/2011, 956/2011 y 965/2011).

Dichos expedientes quedaron resueltos en el transcurso de su tramitación. 

En el primero de los casos se hizo necesario exponer la situación al Hospital del Niño Jesús, 
centro desde el que se informó posteriormente de la resolución del problema planteado. 

En el segundo, tras la solicitud del oportuno informe a la Administración Sanitaria, se pudo 
concluir que no se había producido amenaza o vulneración de los derechos del menor. 

En el tercero, por su parte y al igual que en el primer caso, se tuvo conocimiento de la resolu-

ción favorable del problema planteado.

También se han recibido escritos de particulares que contienen consultas sobre prestaciones 
sanitarias, o bien sobre ayudas destinadas al cuidado de menores con enfermedades graves 
(expedientes 93/2011, 379/2011 y 606/2011). 

Generalmente las actuaciones desarrolladas por parte del Defensor del Menor consisten en 
informar convenientemente sobre el acceso a dichas prestaciones, previstas, bien en el Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios co-
munes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, o bien en el 
reciente Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema 
de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave.

En un sentido parecido se tramitó el expediente 988/2011 incoado a los efectos de asesorar 
en materia de reintegro de gastos a los padres de un menor que precisó un tratamiento en 
una clínica privada al padecer un proceso tumoral cancerígeno. 

Los interesados, a pesar de no disponer de suficientes medios económicos, se vieron obliga-
dos a realizar dicho tratamiento médico en la sanidad privada como alternativa al propuesto 
por los facultativos del Hospital Niño Jesús, mucho más traumático, por cuanto consistía en 
la desarticulación completa del brazo izquierdo del menor.

3400. SALUD MENTAL 

En 2012 la casuística sobre salud mental se limita a tres expedientes en los que la situación de 
fondo parece estar más relacionada con el sistema de protección de menores que con la red 
de salud mental. 

En dichos supuestos se ha hecho necesario informar a los progenitores y a la vez realizar una 
labor de supervisión de los servicios sociales municipales y del Instituto Madrileño del Menor 
y la Familia.

3500. MENORES CON DISCAPACIDAD 

Los dos conjuntos en los que, por razón de la materia, es posible agrupar los nueve expedientes 
tramitados en relación con la discapacidad comprende aquellos asuntos relacionados con la situa-
ción de dependencia y los que tienen que ver con el reconocimiento del grado de discapacidad.

De esta forma, atendiendo a la sistemática propuesta, en materia de atención a la Dependen-
cia se tramitaron los expedientes 427/2011, 583/2011 y 1680/2011.

En el primero de ellos, los hechos que sustentaban la presentación de la queja reflejaban 
determinados problemas burocráticos advertidos en la tramitación de la solicitud de la situa-
ción de dependencia de un menor.

Concretamente, la persona interesada planteaba en su escrito de queja una serie de dificul-
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tades que había sufrido en relación con la tramitación de la prestación a la que tiene derecho 
su hijo, entre ellas manifestaba expresamente la lentitud del procedimiento. 

Del análisis del escrito de queja recibido era posible inferir, asimismo, la deficiencia de la in-
formación y orientación recibida por parte de las Administraciones.

Admitida a trámite dicha queja, se estimó oportuno poner en conocimiento de la Dirección 
General de Coordinación de la Dependencia los hechos que la motivaban, solicitando el co-
rrespondiente informe para comprobar la adopción de medidas tendentes a solucionar el 
problema planteado o las previsiones que, en su caso, se contemplaran para hacer efectivo 
el derecho a las prestaciones a las que el menor tenía derecho.

Resuelto el problema planteado por parte de la Administración, se procedió posteriormente 
a informar a la interesada sobre las gestiones practicadas.

Similar tramitación hubo de requerir la situación vista en el expediente 583/2011, iniciado tras 
la presentación de una queja en la que los progenitores de un menor señalaban haber adver-
tido errores en la valoración de la situación de dependencia de su hijo. 

Tras poner en conocimiento de la Administración el error advertido, el mismo fue subsanado, 
siendo revisado el grado de dependencia asignado en principio al menor.

La situación que originó la incoación del expediente 1680/2011, que afectaba a una pluralidad 
de menores de edad, fue puesto en conocimiento de la Institución del Defensor del Menor 
por parte de la Federación Autismo de Madrid, entidad que exponía en queja la situación 
de varios menores con autismo que habían sido valorados como personas dependientes de 
Grado II sin que, a su entender, se hubieran tenido en cuenta determinadas circunstancias así 
como todos los informes presentados para dicha valoración. 

A juicio de la referida Federación, la situación expuesta podría, a su juicio, ocasionar una dis-
criminación y una pérdida de derechos de estas personas, argumentando al respecto que a la 
hora de valorar el grado y nivel de dependencia no eran valorados los informes provenientes 
del ámbito educativo, y ello a pesar de que se trataba de menores que estaban escolarizados 
en Centros de Educación Especial por recomendación de la Administración educativa tras ha-
berse valorado sus necesidades educativas especiales de apoyo generalizado durante todo 
el horario escolar.

A este respecto, la Federación Autismo de Madrid refería haberse dirigido con anterioridad 
a la Administración por estos mismos hechos obteniendo como respuesta que los criterios 
que se utilizan desde Educación son muy distintos a los que se utilizan para la valoración de 
la dependencia, ya que en los primeros se valora el tipo de recursos educativos necesarios y 
la dependencia, por su parte, valora la capacidad funcional que tiene la persona para la reali-
zación de las actividades básicas de la vida.

Por otra parte, referían haber sido informados de que los diferentes elementos que for-
man parte del baremo habían sido acordados, quedando definidos a nivel estatal a fin de 
garantizar la homogeneidad en todas las Comunidades Autónomas, y por tanto no esta-
ba al alcance de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia la posibilidad de 
modificarlos.

En este sentido, la Federación Autismo consideraba que era necesario contar con la realidad 
educativa de la persona en el momento de la valoración de la dependencia, pues la escolari-
zación de un alumno con trastornos generalizados del desarrollo en un Centro de Educación 
Especial viene motivada porque presenta una discapacidad severa y generalizada, que hace 
necesario un contexto de enseñanza y aprendizaje altamente estructurado, con una ratio 
profesor/alumno reducida, bajo la atención de profesionales especializados en cada una de 
las áreas.

Es por ello, que la no inclusión de los informes de la autoridad educativa como herramienta 
que matizara y ajustara la valoración del grado y nivel de dependencia vulneraba, a su juicio, 
la obligación contemplada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad de hacer ajustes razonables para garantizar que en la sociedad no exista discriminación.

Una vez admitida a trámite la queja presentada por la Federación Autismo de Madrid y acor-
dada la investigación de los supuestos de hecho que la sustentaban, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19.1 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor, se expu-
so la situación a la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de 
Madrid, solicitándose a su vez informe sobre las gestiones desarrolladas en relación con las 
pretensiones mostradas por la Federación promovente de la queja, así como sobre las actua-
ciones que, al respecto y de conformidad con los criterios aludidos anteriormente, estuviera 
previsto, en su caso, realizar por parte de la Administración.

En su informe, la Administración manifestó que sí se tienen en cuenta los informes educati-
vos aportados por los solicitantes de dependencia, y que éstos son debidamente analizados 
tanto en la fase de valoración como en la de elaboración del Programa Individual de Aten-
ción. No obstante lo anterior, también subrayaron que no era posible sustituir la aplicación 
del Baremo de Valoración de la Dependencia por dichos informes, ni por ningún otro.

El Baremo de Valoración de la Dependencia es el instrumento aplicado por la Dirección Ge-
neral de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid para la valoración de 
la situación de dependencia en personas mayores de tres años de edad. Dicha aplicación es 
preceptiva y está fijada por el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril en desarrollo de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Perso-
nas en Situación de Dependencia.

La Administración explicó asimismo que se había dirigido a la Federación promovente en 
varias ocasiones, explicando que los criterios que sigue la Administración Educativa son dife-
rentes, ya que en este caso priman las necesidades especiales de este tipo de alumnos para 
el aprendizaje en el ámbito escolar y, por tanto, tienen más que ver con el grado de disca-
pacidad que con su capacidad funcional o su necesidad de apoyos para el desarrollo de las 
actividades básicas de la vida diaria.

El informe expresaba también que para satisfacer la solicitud formulada por la Federación, 
se había procedido a revisar todas las valoraciones de aquellas personas que no teniendo 
reconocido un grado máximo de dependencia después de haber aplicado en su entorno ha-
bitual el Baremo de Valoración de la Dependencia, estaban escolarizados en un Centro de 
Psicología y Rehabilitación Infantil especializado en trastornos generalizados del desarrollo. 

El compromiso de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia incluía, en este 
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sentido, los aspectos siguientes:

 - Revisar las valoraciones iniciales.

 - Que una misma valoradora, miembro de la Comisión Técnica de Valoración de la De-
pendencia, vuelva a aplicarles el Baremo de Valoración de la Dependencia.

 - Analizar las posibles desviaciones entre ambas valoraciones.

 - En el caso de que existiera una desviación no motivada por factores objetivos, enten-
der que la primera valoración es errónea y reconocer el nuevo grado y nivel desde la 
fecha de efectos inicial.

En relación con la valoración del grado de discapacidad traerse a colación en el presente 
Informe Anual el expediente 1018/2011, en el que hubo de investigarse la valoración que a tal 
efecto realizó un Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad en relación sobre los 
criterios de valoración del Trastorno de Atención por Hiperactividad (TDAH) en menores de 
edad.

La valoración de la discapacidad se aplica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre; por 
su parte, en la Comunidad de Madrid, dicho Real Decreto se desarrolla por la Orden 710/2000 
de 8 de mayo.

En el Anexo 1ª del Real Decreto 1971/1999 se relacionan los sistemas y aparatos objeto de va-
loración y se fijan las pautas para la determinación de la discapacidad originada por deficien-
cias permanentes, estipulando unas normas generales, seguidas de unas normas concretas 
para cada aparato o sistema.

Así, toda persona que pretenda que sea valorada su discapacidad ha de someterse al proce-
dimiento establecido en las mencionadas normas.

Con carácter más concreto, para la determinación de la discapacidad de un menor diagnos-
ticado de TDAH se emplea el modo de valoración ordinario. De acuerdo al procedimiento y 
según la patología presentada, el menor es citado al equipo al completo, siendo valorado por 
médico, psicólogo y trabajador social. Cada profesional, tras la revisión de los informes pre-
sentados, la entrevista con el niño y/o sus padres, así como la aplicación de las pruebas que 
considere oportunas, emite un dictamen técnico facultativo en el que refleja todos aquellos 
aspectos susceptibles de ser valorados.

Con todos los datos recabados, según se estime, se asigna una puntuación porcentual con 
base en el grado y la clase que mejor defina el cuadro, siguiendo las normas generales, o bien, 
si es posible, atendiendo al criterio de valoración específico correspondiente a la patología.

Debe tenerse en cuenta asimismo que la actuación es individualizada, con base en las limita-
ciones que el trastorno provoca en una persona determinada y no en el diagnóstico. Según 
esto, con un mismo diagnóstico sería posible encontrar diferentes puntuaciones. Es por ello 
por lo que un diagnóstico no determina, por sí mismo, un tipo de puntuación prefijada.

De la información recabada del Centro Base no fue posible concluir que en el presente asunto 
se hubieran producido disfunciones en la actuación de la Administración que determinaran 
una eventual amenaza o vulneración de los derechos del menor. 

3600. MEDIO AMbIENTE Y ESPACIO URbANO 

En este epígrafe se recogen aquellas quejas que se refieren a cuestiones que van desde con-
flictos vecinales, seguridad vial, emisiones de instalaciones radioeléctricas o relativas a cual-
quier actividad o establecimiento que genere humos, ruidos u otras molestias, siempre y 
cuando se entienda que puedan resultar nocivas o perjudiciales para los menores.

Del conjunto de expedientes abiertos durante 2011, el grupo más numeroso está constitui-
do por aquellos que recogen quejas y consultas de padres y madres que denuncian los rui-
dos y otras molestias causados por vecinos o por establecimientos comerciales y las alte-
raciones que estas circunstancias ocasionan en el descanso de sus hijos que, en ocasiones, 
parecen llegar a afectar a su conducta y rendimiento escolar. Este es el caso de los expe-
dientes 0061/2011, 0073/2011, 276/2011, 0330/2011, 0582/2011, 0626/2011, 0629/2011, 0798/2011, 
0828/2011, 0898/2011, 1133/2011, 1245/2011, 1329/2011, 1569/2011, 1711/2011 y 1755/2011.

Puesto que estamos ante conflictos entre particulares, donde los menores son, por lo gene-
ral, afectados colaterales, se procede en primer lugar, a contactar con los interesados a fin 
de conocer de forma más concreta la situación y orientarles acerca de la normativa aplicable 
y del procedimiento a seguir.

La lucha contra el ruido y las vibraciones se sitúa en el ámbito del ejercicio de las competen-
cias municipales sobre protección del medio ambiente y salud pública y asimismo, se dirige a 
la garantía del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar. El artículo 25.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo 
previsto por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, atribuye a los Ayuntamientos la 
competencia para aprobar Ordenanzas en relación a esta materia y les faculta para regular 
las actividades domésticas y comportamientos de los vecinos en relación con las emisiones 
acústicas, atribuyendo a estos, en su artículo 30, el ejercicio de la potestad sancionadora con 
carácter general.

A este respecto, cabe señalar que, con fecha 25 de febrero de 2011, se aprobó la nueva Orde-
nanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Ma-
drid, que sustituye a la anterior la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Conta-
minación por Formas de Energía, del año 2004. 

En esta Ordenanza se introduce la regulación de nuevos procedimientos dirigidos a subsanar 
las deficiencias puestas de manifiesto en las actividades, con el ánimo de conciliar el descan-
so de los vecinos con el desarrollo de las actividades susceptibles de ser productoras de ruido 
en la ciudad. El objetivo es, según se expone en el propio texto, dar prioridad a la intervención 
municipal mediante actuaciones no sancionadoras, sino dirigidas a la adopción de medidas co-
rrectoras, dando la oportunidad a las actividades de adecuarse y hacer viable su funcionamien-
to, defendiendo el óptimo desarrollo económico de la ciudad, a la vez que salvaguardando de 
molestias a los vecinos directamente afectados.

Especial hincapié merece la atención que pone esta Ordenanza en garantizar la buena convi-
vencia ciudadana respecto de las molestias por ruidos derivadas del comportamiento vecinal 
y usuarios de la vía pública, tanto en el interior del domicilio como en el medio ambiente 
exterior. Es propio de las competencias de los Ayuntamientos garantizar esta convivencia, lo 
que implica que en las relaciones vecinales se asegure el respeto al descanso y se posibilite 
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el normal ejercicio de las actividades propias de los demás locales o viviendas. Por ello, se 
incorporan normas que son excluidas por la Ley del Ruido de su ámbito de aplicación, por 
corresponder a las ordenanzas municipales, teniendo como fundamento la Ley de Bases de 
Régimen Local.

 Estas normas permitirán, según se indica, actuar con más eficacia en la esfera de las relaciones 
vecinales que, ajenas al régimen de regulación y control a través del régimen de licencias y auto-
rizaciones que sí recae sobre las actividades de ocio, presentan disfunciones que hacen inviable 
el descanso para gran número de vecinos afectados: fenómenos como el “botellón” en las calles, 
que suponen la producción masiva de ruido, no deberán impedir el ejercicio del derecho a la 
intimidad personal y familiar.

Sirva a título de ejemplo sobre la actuación de este Comisionado parlamentario ante este tipo 
de quejas, en aquellos casos en que las molestias proceden de un establecimiento comercial, 
el expediente 0061/2011, promovido por una madre residente en la localidad de Alcorcón, 
que nos trasladó su queja relativa a las molestias que ocasionaban a sus hijos los ruidos pro-
cedentes del establecimiento de hostelería situado en la planta baja comercial del edificio en 
que reside.

Tras informar oportunamente a la interesada de la posibilidad de ejercitar, en su condi-
ción de representante legal de sus hijos menores de edad, acciones civiles ante los tribu-
nales, instando la adopción de las medidas pertinentes para el cese de las perturbaciones 
y el establecimiento, en su caso, de la indemnización por los perjuicios ocasionados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Pro-
piedad Horizontal, se estimó oportuno trasladar la situación referida a la Concejalía de 
Urbanismo y Medio Ambiente de ese consistorio solicitando información al respecto de 
las actuaciones realizadas.

En este informe se da cumplida cuenta de las gestiones llevadas a cabo por la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente y la Sección de Disciplina y Control Urbanístico de la citada Concejalía, 
de las que, de igual modo, se había informado a la interesada y su cónyuge.

Según lo comunicado, el establecimiento en cuestión disponía de Licencia Municipal de Acti-
vidad como Bar –según el Catálogo de la Ley 17/1997, de Espectáculos públicos y actividades 
recreativas de la Comunidad de Madrid- y el local colindante se encontraba habilitado como 
almacén auxiliar de la actividad descrita, sin que constara autorización o licencia específica 
para el uso que se venía desarrollando. Este hecho, dio lugar a la incoación de expediente 
sancionador por infracción de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, contra el propietario del local, que finalizó con la imposición de una sanción de multa de 
600 euros, la cual fue objeto de Recurso de Reposición que, a su vez, fue desestimado.

Por otra parte, en septiembre de 2009, se había solicitado por el propietario Licencia de Ac-
tividad Inocua cuyo expediente no había sido resuelto definitivamente en cuanto se había 
instado al interesado a optar entre retirar los arcones y cámaras frigoríficas que impedían 
considerar al almacén como actividad no calificada ambientalmente (inocua) o a incorporar 
este local al establecimiento, aplicándole las condiciones constructivas y medidas correcto-
ras propias de un establecimiento de hostelería, precisando, no obstante, que no se había 
acreditado que el uso del local como almacén hubiera ocasionado molestias por ruidos a los 
vecinos colindantes.

Igualmente, se informó de la tramitación de dos expedientes sancionadores contra el local 
de hostelería abiertos por Sección de Disciplina y Control Urbanístico: el primero de ellos, por 
la instalación de aparatos musicales no autorizados en la Licencia de Funcionamiento de la 
actividad, que finalizó con la imposición de una sanción de multa de 600 euros, habiéndose 
comprobado posteriormente la retirada de estos elementos y, el segundo, por el presunto 
incumplimiento de las condiciones acústicas del local, al mantener el establecimiento dos 
altavoces no autorizados en la Licencia de Funcionamiento, si bien en el Acta de Infracción 
se indica que éstos no se encontraban conectados a ningún equipo de sonido. Asimismo, se 
comunica que, no se ha tramitado ningún expediente sancionador por incumplimiento del 
régimen de horarios.

Seguidamente, se informa de las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de la queja por 
ruidos presentada por los interesados, entre las que se incluyen una inspección del estable-
cimiento por parte de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal, con medición 
de los niveles de ruidos transmitidos a la vivienda. Con motivo de dicha inspección se inició, 
expediente sancionador y de medidas correctoras contra el titular de la licencia del estableci-
miento por incumplimiento de lo previsto en la Ley 37/2003, del Ruido y en la Ordenanza Mu-
nicipal de Protección Contra la Contaminación Acústica, el cual finalizó mediante Resolución 
en que se impone al titular del local una sanción de multa de 1800 euros y se hace constar la 
ejecución de las medidas correctoras impuestas, consistentes en la mejora del aislamiento 
acústico entre el local y las viviendas colindantes, hasta alcanzar el valor mínimo previsto por 
la Ordenanza Municipal.

En esta Resolución, se recuerda al titular de la licencia, la prohibición terminante de instalar 
elementos musicales de cualquier tipo así como de que, sin perjuicio del cumplimiento de las 
medidas correctoras requeridas, debe desempeñar su actividad con estricto cumplimiento 
de otras condiciones de su licencia, en cuanto a prevenir golpes del mobiliario dentro del 
local, consumo de bebidas en el exterior, respeto a los horarios de funcionamiento, etc.

Por último, la Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, comunica a este Comisio-
nado Parlamentario que se han impartido instrucciones a los diversos departamentos intervi-
nientes al objeto de que mantengan la máxima atención sobre este asunto.

A la vista de todo lo anterior, este Comisionado Parlamentario, estimó que las Autoridades 
municipales estaban actuando adecuadamente, adoptando, las medidas oportunas, en el 
ámbito de sus competencias, a fin de solventar la problemática expuesta y manteniendo 
oportunamente informados a los interesados de las actuaciones realizadas, todo ello sin per-
juicio de lo que, en su caso, determinen los órganos jurisdiccionales competentes en relación 
a los procesos civiles y penales promovidos contra el titular del establecimiento.

Por otra parte, a título ejemplificativo de las actuaciones en supuestos de ruidos provocados 
por otros vecinos en el interior de sus domicilios, el expediente 0276/2011 recoge la queja 
de una familia residente en la población de El Boalo relativa a las molestias causadas por los 
vecinos ocupantes de una vivienda unifamiliar contigua a la suya.

Desde esta institución se estableció, en primer término, comunicación telefónica con los pro-
moventes a fin de informarles acerca de las vías legales de actuación por tratarse la situación 
referida de un conflicto entre particulares. No obstante, en vista de algunas de las circunstan-
cias expuestas por los interesados, se entendió oportuno solicitar informe a la Policía Local, 
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que ofreció a esta Institución cumplida cuenta de las intervenciones realizadas durante los 
meses de julio, septiembre y diciembre de 2010.

Del contenido del referido informe se procedió a dar oportuno traslado a la interesada, que 
por su parte, manifestó que las perturbaciones referidas parecían haberse reducido de forma 
considerable. Sin embargo, pocos meses después se recibió nueva comunicación en el senti-
do de que la problemática había vuelto a agravarse con la realización de conductas orienta-
das deliberadamente a causar molestias a los promoventes y al resto de sus vecinos.

A juicio de esta Institución, las numerosas intervenciones practicadas pusieron claramente de 
manifiesto el interés de las autoridades locales por la situación denunciada y la voluntad de po-
ner fin a la misma. Sin embargo, a la luz de la información obtenida, parece que a pesar de que 
en varios de los informes de intervención se hizo constar la apreciación por parte de los agentes 
de elevados niveles de ruido y de la mala fe con la que parecía actuar este vecino, la falta de 
instrumentos de medición y la formación técnica necesaria para la correcta realización de me-
diciones de ruidos imposibilitaron la incoación de expediente administrativo sancionador que, 
únicamente podría ser factible, según lo indicado, en caso de producirse una desobediencia del 
vecino a las indicaciones de los Agentes para que reduzca el volumen de ruido.

Lamentablemente, al parecer, las advertencias realizadas en este sentido por los Agentes no 
impidieron que, una vez finalizada la intervención, la conducta se reiterase y, por otra parte, 
la forma de proceder de esta persona relatada por la promovente (poner música a alto volu-
men de forma repentina y durante un corto espacio de tiempo), hacían prácticamente impo-
sible la realización de las comprobaciones inherentes a cualquier actuación sancionadora ad-
ministrativa. En consecuencia, sin perjuicio de la continuidad del seguimiento de la situación 
por parte de las autoridades locales, parece que la vía de actuación más factible, en este caso, 
pasaría por el ejercicio de acciones civiles, o incluso, penales contra estas personas.

Por su singularidad, también resulta destacable el expediente 0182/2011 promovido por un 
grupo de padres y madres de alumnos de los centros educativos CEIP “Tomás Bretón” e IES 
“Gran Capitán”, de Madrid, que nos trasladaron su preocupación respecto a las molestias y 
riesgos derivados de la ejecución de las obras de demolición del antiguo edificio de la fábrica 
de cervezas Mahou.

Desde esta Institución se solicitó información tanto a la empresa adjudicataria de las obras 
como a la Administración local, a fin de conocer las circunstancias en que se estaba ejecutan-
do la obra, las medidas correctoras adoptadas a fin de proteger la salud de los alumnos de 
ambos centros escolares -ubicados muy cerca del citado edificio- así como, el modo en que se 
estaba informando a las familias y a los equipos directivos de los centros.

En primer lugar, en el escrito remitido por la empresa que estaba llevando a cabo las obras de 
demolición, se refería lo siguiente:

“Para la ejecución de la mencionada obra se han efectuado los correspondientes trámites ad-
ministrativos ante los distintos departamentos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y ante los preceptivos organismos del 
Ayuntamiento de Madrid.

Tras los distintos análisis a través de todos los organismos consultados, se han obtenido las co-

rrespondientes licencias para la ejecución de la obra.

A pesar de ser la demolición una actividad potencialmente molesta, se han elegido los sistemas 
de ejecución menos agresivos para el entorno y se han establecido las medidas preventivas para 
que las molestias que pudieran producirse se anulen o, en los casos en que esto no sea posible, 
se reduzcan a niveles mínimos.

Se han establecido sistemas de control y medición de la calidad ambiental, como es preceptivo, 
que permiten tener constancia de la evolución de los parámetros medioambientales durante el 
desarrollo de la obra.

Todos y cada uno de los procesos de desmontaje y demolición cuentan con los correspondientes 
protocolos y medidas de prevención para no afectar a los trabajadores que los realizan y al en-
torno inmediato y exterior a la obra.

En relación a la información ofrecida a las familias de los alumnos y, en general, a los usuarios 
de los edificios colindantes con las obras, se indicaba que, desde verano de 2010 se habían 
mantenido reuniones periódicas con ellos, refiriendo además que: “Como consecuencia de 
estas reuniones se modificó la programación de la obra, invirtiendo la forma de ejecución para 
minimizar los efectos sobre el entorno e intentando que los momentos de mayor incidencia so-
bre los edificios destinados a educación se correspondieran con períodos de vacaciones, si bien, 
se dejó claro que la duración de la obra hacía imposible su completa ejecución en esos períodos.”

Igualmente se exponía que, fruto de posteriores reuniones se habían adoptado otras me-
didas complementarias que, si bien no eran estrictamente necesarias, servían para dar res-
puesta a las inquietudes de los ciudadanos y, en concreto, a los usuarios del Colegio Tomás 
Bretón. En este sentido, se remitió adjunta al informe copia de dos escritos, dirigido por el 
Director del colegio a las familias en que se informaba de otras tantas reuniones mantenidas 
con responsables de la empresa Mahou-San Miguel, AG Construcciones y la Junta Municipal 
de Distrito, en relación a este asunto, así como de los compromisos adquiridos por la empre-
sa tras estudiar las propuestas formuladas por la Dirección y la AMPA del Colegio.

En segundo lugar, el informe evacuado por la Junta Municipal de Distrito de Arganzuela indi-
caba de que las obras de demolición parcial de la antigua fábrica de cerveza Mahou se esta-
ban realizando en desarrollo de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el 
ámbito Mahou-Vicente Calderón, aprobado definitivamente en junio de 2010.

Según se exponía, la licencia de demolición parcial se concedió mediante Resolución del Di-
rector General de Ejecución y Control de la Edificación del Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, en la que se incorporaron las prescripciones que le 
son de aplicación, con medidas correctoras y protectoras previstas para prevenir el posible 
impacto de estas obras tanto en las instalaciones educativas como a los inmuebles vecinos 
colindantes, entre las que se incluyen las siguientes:

 - “No se realizará ningún trabajo de demolición en los edificios cercanos al Colegio Público 
Tomás Bretón e Instituto Gran Capitán durante las horas de entrada y salida del alum-
nado.

 - Los responsables de las obras deberán adoptar, bajo su responsabilidad, las medidas 
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oportunas para evitar al máximo las molestias que puedan originar en el vecindario.

 - No se autorizará la utilización de máquinas que no se ajusten a la legislación vigente en 
cada momento o no sean utilizadas en las condiciones correctas de funcionamiento.

 - Los sistemas o equipos complementarios utilizados en cualquier tipo de obra, incluidos 
grupos electrógenos, deberán ser los técnicamente menos ruidosos y su manipulación 
será la más correcta para evitar la contaminación acústica.

 - No podrán utilizarse instalaciones de machaqueo de los productos de la demolición.

 - Una vez efectuada la demolición del edificio, el solar resultante deberá cumplir las con-
diciones mínimas de seguridad y salubridad establecidas en el artículo 2.2.6.4 de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en relación a su va-
llado y tratamiento de la superficie, limpieza y salubridad.”

 - Seguidamente, el informe de la Junta Municipal señala que, en septiembre de 2010, 
se mantuvo una reunión en el Distrito de Arganzuela, a solicitud de los directivos del 
Grupo Mahou – San Miguel, FCC Construcción, S.A. y A.G. Construcciones, donde 
plantearon el proyecto de demolición y en la que, desde el Distrito se les instó a adop-
tar todas las medidas posibles para que la afección de la demolición no influyera en 
el normal desarrollo de las actividades educativas del Colegio Público y el Instituto y 
a que las obras de mayor incidencia se ejecutaran en periodo vacacional así como a 
que estuvieran en disposición de facilitar información de las obras a los respectivos 
Consejos Escolares.

Según se exponía, como consecuencia de ello, se mantuvieron posteriormente, con pre-
sencia de representantes de la Junta Municipal de Distrito de Arganzuela, varias reuniones 
informativas. Asimismo, se celebraron diferentes reuniones con la dirección del Colegio, la 
presidenta de la AMPA y una Comisión de la AMPA del centro creada específicamente para el 
seguimiento de las obras de demolición informándose, desde la Dirección del Colegio, a las 
familias de la evolución de las actuaciones realizadas con la empresa A.G. Construcciones y 
del desarrollo de las obras.

En virtud de lo expuesto, desde esta Institución se consideró que la ejecución de las obras de 
demolición estaba llevándose a cabo con estricto cumplimiento de las prescripciones esta-
blecidas por las Administraciones competentes para la concesión de las preceptivas licencias 
entre las que, según se ha indicado, se incluían medidas específicamente orientadas a garan-
tizar la seguridad de los alumnos de los dos centros educativos.

Igualmente, de la documentación remitida se infería la existencia de una relación fluida entre 
los responsables de la obra y las comunidades educativas de los centros escolares próximos, 
especialmente el Colegio público Tomás Bretón en el que, incluso, se creó una comisión de 
padres específica para este asunto, que se encargaba de hacer un seguimiento de la obra, 
formular propuestas y canalizar las dudas, quejas y sugerencias de las familias para hacerlas 
llegar a los responsables de las empresas.

Por su parte, los responsables de la empresa A.G. Construcciónes parecían mostrar una pre-
disposición favorable ante a las propuestas e iniciativas planteadas por los directores de los 
centros educativos y las Asociaciones de Padres con el fin de reducir al mínimo los posibles 
riesgos y molestias durante el desarrollo de la ejecución.

En este sentido, según se deriva de la documentación analizada, se concluyó que como con-
secuencia de las reuniones y contactos entre los responsables de las empresas, y los repre-
sentantes de la administración y de los centros educativos, se habían implementado numero-
sas medidas que iban más allá de las inicialmente previstas en las prescripciones administra-
tivas contenidas en la Licencia.

A su vez, según el parecer de esta Institución, atendiendo a la información facilitada tanto 
por la empresa como por la Junta Municipal de Distrito, desde antes del comienzo de las 
obras y a lo largo del proceso de ejecución, se ofreció información puntual y detallada a las 
familias de alumnos de los colegios.

No obstante lo anterior, este Comisionado instó a los responsables de la empresa que conti-
nuasen abiertos a las posibles propuestas y a responder a las dudas que pudieran plantearles 
las familias así como a mantener, hasta la completa finalización de los trabajos en la zona, las 
máximas exigencias y controles técnicos necesarios para atenuar, en la medida de lo posible, 
los efectos sobre los menores.

Otra cuestión abordada dentro de este apartado es la relativa a la preocupación de algunos 
ciudadanos por los posibles efectos sobre la salud de los menores de las radiaciones proce-
dentes de estaciones base de telefonía móvil que, en 2011, ha dado lugar a la tramitación 
de cuatro expedientes 0036/2011, 0149/2011, 0301/2011 y 0692/2011 sin, bien este último, se 
refiere a una estación eléctrica. Por lo general, esta inquietud se encuentra relacionada con 
la proximidad de estas instalaciones a centros educativos, parques infantiles u otras instala-
ciones o servicios frecuentados por menores.

Sirva a título de ejemplo de la actuación de este Comisionado ante estas consultas el expe-
diente 0301/2011 abierto a raíz de una carta remitida desde la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Meco en que la responsable consistorial se hacía eco de numerosas consul-
tas que, al parecer, había recibido por parte de vecinos y familiares de alumnos de un centro 
educativo de esa localidad debido a la presencia, en las inmediaciones, de una estación base 
de telefonía móvil. Esta misma cuestión también había sido planteada ante este Comisionado 
parlamentario directamente por un ciudadano de ese municipio a finales de 2010.

En primer término se informó a ambos interesados de que, la normativa específica en rela-
ción con los límites de emisiones radioeléctricas y las condiciones que han de cumplir este 
tipo de instalaciones se encuentra recogida en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiem-
bre, sobre Condiciones de Protección del Dominio Público Radioeléctrico, Restricciones a las 
Emisiones y Medidas de Protección Sanitaria, correspondiendo la competencia para compro-
bar su cumplimiento y autorizar la instalación de la antena al Ministerio de Industria Comercio 
y Turismo (Dirección General de Telecomunicaciones).

Sin perjuicio de lo anterior, y al igual que en otras ocasiones, esta Institución dio traslado a la 
Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a 
efectos de que se practicasen, en su caso, las oportunas comprobaciones.

En el informe emitido por el Área de Tecnología del referido organismo se indica, en pri-
mer lugar, que los límites de exposición, la autorización e inspección de las instalaciones ra-
dioeléctricas, así como la exigencia de certificaciones, el reconocimiento previo de la puesta 
en servicio y la comprobación de la adaptación de dichas instalaciones a los requisitos radio-
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léctricos establecidos, son objeto del control regular que se ejerce desde la Administración 
del Estado sobre estas instalaciones en cumplimiento de lo previsto en la Ley General de 
Telecomunicaciónes y su desarrollo reglamentario contenido en el Real Decreto 1066/2001, 
de 28 de septiembre, así como en la Orden CTE 23/2002, de 11 de enero.

Por otra parte, atendiendo a la petición formulada desde esta Institución, se comunicaba lo 
siguiente: “Se ha efectuado una evaluación de las Estaciones base de telefonía objeto de la queja 
bajo las condiciones más restrictivas previstas por la reglamentación, encontrando en todos los 
lugares, con unos niveles de exposición radioeléctrica muy por debajo de los máximos permiti-
dos, y en varios de ellos incluso inferior al nivel de umbral mínimo de sensibilidad de los equipos 
de medida; siendo estos resultados coincidentes con los que se esperaban, desde el conocimien-
to que nos otorga el ejercicio del control que se efectúa sobre las instalaciones radioeléctricas.

Para ello, se ha procedido por parte de nuestros servicios de Comprobación Técnica de la Jefa-
tura de Inspección de Telecomunicaciones de Madrid, a medir y evaluar, más allá del objeto de 
la denuncia, abarcando el conjunto de las radiaciones presentes en el espectro radioeléctrico, 
según los términos previstos en la reglamentación. 

Aún así, y con referencia a la condición más restrictiva posible, según lo dicho anteriormente, 
cuantificada en 28 Voltios/metro (2,08 W/m2), el máximo valor que se ha obtenido en el Colegio 
Gloria Fuertes, es de tan solo un 3.5% del nivel máximo permitido, es decir, inferior en más de 28 
veces respecto a lo legalmente admitido.Las mediciones fueron efectuadas los meses de agosto 
y octubre de 2010.”

A título de conclusión, el informe indica que “en este colegio, el nivel de las radiaciones encon-
tradas es tan bajo que se encuentra muy próximo al umbral inferior del aparato de medida, por 
lo que en todo caso se cumplen, con un gran margen de seguridad, las especificaciónes del Real 
Decreto 1066/2001, antes referenciado.”

Finalmente, se informa de que el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, está poniendo 
en marcha un sistema de medición permanente para que el público en general pueda conocer los 
niveles de emisión electromagnética que existen en un determinado punto, principalmente los 
originados por las estaciones de telefonía móvil, durante un periodo continuado de aproxima-
damente tres meses. Para ello, es necesario instalar una estación de medida en el lugar donde se 
quieren comprobar las emisiones y dejarla allí durante ese tiempo. 

Esta instalación no supone ningún coste para el ciudadano, ni de transporte, ni de instalación, 
ni de comunicaciones, con la excepción de los derivados de la conexión a la red eléctrica del 
equipo, que son muy bajos. Esta estación podría ser instalada en el colegio, siempre que los res-
ponsables del mismo lo autoricen y lo soliciten al Ministerio o, igualmente, previa petición, en la 
vivienda de la persona que así lo solicite.

Por su parte, el expediente 0692/2011, fue promovido por la Asociación de Vecinos de Maja-
dahonda que, en su escrito, nos trasladaba su preocupación respecto al posible riesgo que 
pudiera suponer la presencia de una torre de alta tensión en las inmediaciones de una Escue-
la Infantil del municipio solicitando que se procediese al soterramiento del cableado. Este 
Comisionado Parlamentario solicitó informe a la empresa Iberdrola, titular de la instalación, a 
fin de conocer detalladamente la situación de la misma. 

En el comunicado emitido por el responsable del departamento de Mantenimiento y Líneas 
MAT de las Regiones Centro y Madrid de la citada compañía se expone lo sigiente:

“Una vez tuvimos conocimiento de su carta al respecto del asunto, procedimos de inmediato a 
la inspección de la instalación pudiendo comprobar el perfecto estado de la misma y no existien-
do como se indica, hundimiento alguno de las patas de la estructura ni detectándose tuberías 
descubiertas (se adjuntan fotografías realizadas en dicha inspección).

Del mismo modo, procedimos a la instalación de un vallado perimetral que, por otro lado y a 
iniciativa propia, ya teníamos previsto instalar y solicitada autorización al Ayuntamiento de Ma-
jadahonda (se adjuntan fotografías).”

En cuanto al posible soterramiento del cableado de alta tensión, en el informe se indica que 
esta medida se encuentra incluida en el Convenio suscrito con el Ayuntamiento.

Otra de las que ha sido objeto de la actuación de esta Institución durante 2011 y que ha queda-
do englobada en este epígrafe de contenido tan variopinto es la queja que originó la apertura 
del expediente 0731/2012 en la que una vecina de la localidad de Santa María de la Alameda 
nos transmitía su inquietud por el mal estado de un puente ferroviario que da acceso al Cole-
gio Rural Agrupado de esa localidad y que dio lugar, tras la realización de diversas gestiones, 
a la formulación de una recomendación cuyo contenido puede consultarse en el epígrafe 
correspondiente de este informe.

3700 ACCIDENTES 

Tan sólo se ha tramitado un expediente en 2011 en relación con accidentes de menores de 
edad. En este caso (expediente 292/2011) las actuaciones desarrolladas consistieron en ofre-
cer información y asesoramiento jurídico a los progenitores de un menor fallecido en acci-
dente acerca de determinados trámites legales que pretendían realizar.

3999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Conforman el presente apartado aquellos expedientes que han requerido una atención per-
sonalizada para informar a los particulares solicitantes sobre las diversas cuestiones plantea-
das, generalmente limitadas a la información sobre las competencias del Defensor del Menor 
y perspectivas de actuación en cada concreta situación.

Dichas demandas de orientación suponen una gran variedad de temas diferentes, desde in-
formación sobre cuestiones relativas al consumo de tabaco en presencia de menores (expe-
diente 10/2011), al consumo de alcohol por menores (expedientes 140/2011 y 1045/2011), ase-
soramiento sobre forma de actuar ante la aparición de determinados síntomas de enferme-
dad en menores (expediente 159/2011), consultas jurídicas sobre el derecho de los menores a 
ser amamantados en espacios públicos y privados (expediente 284/2011), sobre la forma de 
proceder ante tratos inadecuados por parte de personal sanitario (expediente 294/2011), in-
formación sobre la forma de solicitar tratamientos médicos, de salud mental o tratamientos 
rehabilitadores (expedientes 318/2011, 558/2011, 948/2011, 1297/2011, 1303/2011 y 1387/2011), in-
formación sobre acompañamiento de menores en determinados tratamientos médicos (ex-
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pediente 1445/2011) y orientación sobre la interrupción voluntaria del embarazo de menores 
de edad (expediente 346/2011).

Destacan, por otra parte, una gran cantidad de consultas provocadas por determinados pro-
blemas de convivencia vecinal, generalmente causados por ruidos y otras actividades moles-
tas o insalubres (expedientes 171/2011, 197/2011, 221/2011, 283/2011, 548/2011, 567/2011, 663/2011, 
836/2011, 864/2011, 1645/2011, 1687/2011 y 1768/2011).

A pesar de que las competencias del Defensor del Menor se limitan por Ley a la Comunidad de 
Madrid, en muchos de los anteriores expedientes se ha ofrecido información y asesoramiento a 
particulares que tienen su domicilio en otras Comunidades Autónomas o incluso en el extranjero.

4000. INTERNET 

Mucho se ha hablado y escrito sobre la extraordinaria capacidad de penetración de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de la notable repercusión que ello tiene 
sobre los menores de edad. Esta realidad provoca que se trate de una materia de especial 
interés para la Institución del Defensor del Menor.

Datos actualizados correspondientes a 2011 ponen de manifiesto la implantación de las TIC en 
la sociedad. Son muy elocuentes, en este sentido, las cifras que arroja la Encuesta sobre Equi-
pamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del año 201153. 
Así, según la citada encuesta. el 61,9% de los hogares españoles dispone de conexión de ban-
da ancha a internet, un 9,3% más que en 2010. El número de internautas crece un 4,5%.

Por Comunidades Autónomas, el mayor equipamiento de ordenador en los hogares se obser-
va en Comunidad de Madrid (77,3%), Cataluña (75,7%) y País Vasco (74,8%).

El 63,9% de los hogares españoles tiene acceso a la Red, frente al 59,1% del año anterior. En 
España existen 9,9 millones de viviendas familiares que tienen acceso a internet, con un au-
mento de más de 800.000 hogares respecto a 2010.

En cuanto al tipo de conexión a internet, el 61,9% de los hogares (casi 9,6 millones de vivien-
das) utiliza banda ancha (ADSL, red de cable,...), lo que supone un incremento de más de 
800.000 hogares respecto al año 2010.

La proporción de uso de tecnologías de información por la población infantil (de 10 a 15 años) 
es, en general, muy elevada, el uso de ordenador entre los menores es prácticamente univer-
sal (95,6%) mientras que el 87,1% utiliza internet.

Por sexo, las diferencias de uso de ordenador y de internet apenas son significativas. En cam-
bio, la disponibilidad de teléfono móvil en las niñas supera en más de cuatro puntos a la de 
los niños.

53 La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 
TIC-H 2011, ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con varios 
Institutos de Estadística autonómicos.

La evolución de los resultados según la edad sugiere que el uso de internet y, sobre todo, del 
ordenador, es una práctica mayoritaria en edades anteriores a los 10 años. 

Por su parte, la disposición de teléfono móvil se incrementa significativamente a partir de los 
10 años hasta alcanzar el 87,3% en la población de 15 años.

PORCENTAJE DE MENORES USUARIOS DE TIC POR SEXO Y EDAD
Año 2011

 

En junio de 2011 tuvo lugar, en la sede del Defensor del Menor, una reunión de la Comisión 
de Seguimiento del “Protocolo para el uso adecuado y seguro de las TIC por niños y adoles-
centes”. En dicha reunión participaron los representantes de las empresas firmantes (Apple, 
Telefónica, Microsoft, Orange, HP España, ONO, IBM, T-Systems y Vodafone) y también se 
cursó invitación a la empresa de telefonía YOIGO, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

En cuanto a la casuística de las quejas recibidas y tramitadas, que ascienden a 112 en 2011, 
siguiendo la sistemática habitual, es posible agruparlas en los siguientes conjuntos:

 - Contenidos ilícitos, 37

 - Contenidos nocivos, 20

 - Intimidad e imagen en internet, 44

 - Información, orientación y asesoramiento, 11 

Uso de ordenador Uso de 
Internet Disposición de móvil

Total 95,6 87,1 65,8

Sexo

Hombres 95,1 86,3 63,7

Mujeres 96,2 87,9 68,1

EDAD

10 90,1 79,8 32,5

11 95,4 86,0 45,6

12 96,6 87,4 69,0

13 96,8 90,8 78,6

14 97,8 89,2 83,3

15 97,1 89,5 87,3
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4100. CONTENIDOS ILÍCITOS 

Del total de 37 expedientes en materia de contenidos ilícitos, durante 2011 se han iniciado 31 
expedientes por denuncias en las que se ponía de manifiesto la existencia de contenidos de 
pornografía infantil en internet.

Vaya por delante el agradecimiento más sincero a todos aquellos internautas que desinte-
resadamente han denunciado este tipo de contenidos y que colaboran en la medida de sus 
posibilidades a poner fin a una lacra de tales dimensiones.

En los 31 expedientes, por parte de la Institución se ha procedido a investigar y verificar la 
existencia de este tipo de contenidos ilícitos y, según la procedencia de cada caso concreto, 
se ha dado el correspondiente trámite a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía 
Nacional para que inicie las diligencias oportunas.

No olvidemos que la producción y difusión de pornografía infantil está tipificada como delito 
en el artículo 189 del Código Penal54.

54 Artículo 189 del Código Penal.
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:
El que captare o utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o 
pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera 
que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.
El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o 
exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 
edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere 
desconocido.

2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de 

A pesar de las modificaciones operadas el pasado año 2010 que refuerzan la protección de las 
personas menores de edad, debe insistirse una vez más en la conveniencia de que el Legisla-
dor acometa futuras modificaciones sobre todo en lo relativo a la tipificación de conductas 
que de algún modo sean apologéticas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de 
los menores, es decir, aquellas actividades consistentes en producir y divulgar textos, relatos 
u obras gráficas que de forma explícita enaltezcan conductas que tienen la consideración de 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas menores de edad.

Volviendo a la casuística sobre expedientes iniciados por razón de contenidos de pornografía 
infantil en internet, con frecuencia se verifica que los contenidos denunciados tienen su ori-
gen en el extranjero. Es el caso, por ejemplo, de numerosos enlaces de contenidos alojados 
en servidores de Estados Unidos de América. En esas situaciones se ha procedido a informar 
a los organismos competentes, principalmente el norteamericano NCMEC (National Center 
for Missing and Exploited Children).

edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos 
años.

3. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a 
nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

Cuando se utilicen a niños menores de 13 años.
Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor económico del material pornográfico.
Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son víctimas de violencia física o sexual.
Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare 
a la realización de tales actividades.
Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, 
de hecho o de derecho, del menor o incapaz.

4. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la 
evolución o desarrollo de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

5. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o incapaz y que, con 
conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal 
estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o 
incapaz, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

6. El ministerio fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda 
o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado 
anterior.

7. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a dos años el que produjere, 
vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare por cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo sido 
utilizados directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o modificada.
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Dos expedientes (164/2011 y 186/2011) se tramitaron tras recibirse un número considerable de 
quejas que daban cuenta de la existencia de un artículo publicado en la página web de una 
empresa que ofrece productos destinados a la infancia. El contenido de dicho artículo trata-
ba la cuestión del castigo físico a menores de un modo no conveniente.

Tras ponerse en contacto la Institución con la mercantil en cuestión, un representante de 
ésta se disculpó por no haber revisado convenientemente el artículo, procediendo de inme-
diato a retirarlo.

En 2011 se recibió asimismo una denuncia (expediente 1037/2011) por un supuesto delito de 
grooming55, conducta delictiva consistente en contactar con un menor de trece años y propo-
nerle concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descri-
tos en los artículos 178 a 183 y 189 del Código Penal.

Debe recordarse que desde el Defensor del Menor se propuso la tipificación penal de dicho 
delito, recogiéndose desde diciembre de 2010, como delito en el artículo 183 bis del Código 
Penal.

Atendiendo a las especiales circunstancias del expediente que se comenta, además de in-
formar y orientar convenientemente a los representantes legales del menor, se estimó la 
conveniencia de poner el asunto en conocimiento de la Policía Nacional a efectos de iniciar 
las diligencias que estimasen oportunas.

4200. CONTENIDOS NOCIvOS 

Los contenidos nocivos o perjudiciales para los menores están íntimamente relacionados con 
la llamada protección sociocultural, que es un término legal56 que hace referencia a la protec-
ción a la que tienen derecho los menores respecto de contenidos que puedan suponer daños 
en su correcto desarrollo y no sean apropiados para su concreto grado de madurez. 

En este sentido es posible encontrar en las TIC contenidos inapropiados para niños y ado-
lescentes de muy diversos tipos y naturaleza. De la recepción de quejas sobre este tipo de 
contenidos se da cuenta en el presente epígrafe.

Sin suponer una enumeración cerrada o númerus clausus, las clasificaciones más habituales 

55 Artículo 183 bis del Código Penal.

El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación 
contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 
cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos 
materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce 
a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se 
impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

56 Vid. Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad 
de Madrid; Título III, Garantías de Atención y Protección de la Infancia y Adolescencia; Capítulo I, Protección 
Sociocultural; Artículo 30 y ss.

de este tipo de contenidos generalmente comprenden los siguientes:

 - Contenidos de carácter sexual inapropiado.

 - Violencia, racismo o contenidos sexistas.

 - Anorexia, bulimia o cuestiones estéticas, páginas pro-ana o pro-mía.

 - Sectas o terrorismo.

 - Contenidos que vulnere los valores en que se educa al hijo.

 - Contenidos falsos, inexactos o inciertos.

Clasificación similar podría realizarse respecto de la casuística de las quejas recibidas en 2011.

Así, se han recibido seis quejas denunciando contenidos que ensalzan la delgadez y que pu-
dieran provocar trastornos del comportamiento alimentario en personas menores de edad.

Recordemos que en estos sitios web es habitual encontrar abundante material gráfico en 
el que se ensalza la extrema delgadez como un valor socialmente aceptado y deseado. Son 
conocidos como pro-ana o pro-mía y en ellos es frecuente observar cómo se intercambian 
mensajes en los que sus usuarios se prestan consejos y estrategias para ocultar a las familias 
los primeros estadios del trastorno.

Ante la recepción de quejas concretas, desde hace años y con escaso éxito, ya que no se trata 
de una actividad punible, se viene comunicando a varias empresas del sector la conveniencia 
de excluir dichos mensajes de sus políticas de contenido, a efectos de que no permitan la 
publicación de material de esta naturaleza o, eventualmente, procedan a retirarlo después 
de su comprobación en el caso de que se advierta su existencia.

A juicio de esta Institución quizá una posible solución consista, además de concienciar a la 
industria de internet, por prestar la máxima información sobre este problema a padres y 
educadores y, asimismo, con la finalidad de promover estrategias de salud para los menores 
de edad, insistir en la conveniencia de avanzar hacia una concreción jurídica sancionadora 
de las conductas consistentes en la producción de mensajes que contribuyan, ensalcen o 
influyan directamente a los menores a contraer estos graves trastornos del comportamiento 
alimentario.

En otro orden de ideas, no se pudo advertir una vulneración de los derechos de las perso-
nas menores de edad en un grupo de quejas recibidas en el Defensor del Menor que hacían 
referencia a que en varios videos alojados en un conocido dominio de internet aparecía una 
menor enseñando a utilizar distintos productos de maquillaje.

A pesar de que en el asunto planteado, como se decía, no resulta posible advertir vulneración 
alguna de derechos, parece razonable dejar constancia en este Informe de la existencia de 
este tipo de contenidos y, asimismo, del esfuerzo que debemos realizar Administraciones, 
Instituciones, medios de comunicación social y la propia industria para apoyar conveniente-
mente a las familias en la tarea de proteger y educar a nuestros menores en el uso adecuado 
y responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Respecto de los contenidos de carácter sexual no adecuados para un público menor de edad 
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hubo de recomendarse a una empresa titular de una publicación digital la conveniencia de 
advertir al público usuario de la misma sobre el carácter que revestían determinados conte-
nidos.

Dicha actuación se realizó como consecuencia de la recepción de una queja interpuesta ante 
la Institución del Defensor del Menor por la madre de una menor en la que se señalaba su dis-
conformidad con los contenidos que aparecen en el apartado “Sex&Love” de la página web 
www.nosotras.com, ya que su hija había accedido por error a dicho apartado.
Tras visitar dicha página web fue posible concluir la existencia de contenidos con carácter se-
xual explícito, a los que los menores, como la hija de la interesada, podían acceder sin ningún 
tipo de control y sin que existiera en la página ningún tipo de descripción, avisos o adverten-
cias sobre dicho material.

A juicio de esta Institución, los contenidos en cuestión no presentaban un carácter pedagó-
gico, sino más bien se trataba de informaciones que podrían generar confusión en los meno-
res, puesto que la infancia es un periodo de formación de la identidad y el uso de imágenes 
de personas socialmente relevantes para ilustrar los contenidos, podría reforzar dicha con-
fusión.

Dada la posibilidad de que personas menores de edad —de todas partes del planeta en gene-
ral, y de la Comunidad de Madrid en particular— pudieran estar accediendo fácilmente a los 
contenidos de la web citada, se indicó a su responsable la conveniencia de que habilitara un 
aviso que se activase antes de acceder a los contenidos de la sección “Sex&Love” de la web, 
a los efectos de prevenir a los potenciales usuarios sobre su contenido, advirtiendo especial-
mente a los menores de edad sobre la naturaleza del mismo.

Este tipo de medidas, técnicamente muy fáciles de implementar, podrían coadyuvar de for-
ma muy positiva a la labor que padres, familias y educadores en general deben realizar para 
proteger y apartar a las personas menores de edad de contenidos potencialmente perjudicia-
les para su correcto desarrollo.

Otro tipo de contenidos de carácter perjudicial para un público menor de edad advertidos 
en las quejas recibidas durante 2011 hacen referencia a contenidos de carácter violento (ex-
pediente 1069/2011), que emplean lenguaje soez e inadecuado para un público infantil (expe-
diente 1154/2011) o que abordan cuestiones tan importantes como la salud con la más absolu-
ta frivolidad (expediente 1557/2011).

4300. PRIvACIDAD

En relación con la privacidad de los menores en las TIC, especialmente en las redes sociales, 
se han tramitado 44 expedientes durante el ejercicio 2011 cuya tramitación está concluida en 
cada uno los casos.

Es posible distinguir tres grupos básicos de quejas en relación a este epígrafe del Informe 
Anual a la Asamblea de Madrid: en primer lugar las situaciones en las que se ha advertido 
acoso a través de las TIC, también llamado ciberacoso; en segundo término, las posibles vul-
neraciones del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores, principalmente 
motivadas por la utilización de fotografías de los mismos en redes sociales sin los debidos 

consentimientos; y, por último, los problemas derivados del acceso y utilización de las redes 
sociales por parte de menores de edad.

En relación con el primer grupo, esto es, el acoso realizado a través de las TIC, destaca un 
número de quejas que daban cuenta de los contenidos que presentaba un vídeo alojado en 
YouTube titulado “Niño autista nos cuenta su vida :B”, en el que se apreciaba que una persona 
se burlaba de un menor que padece autismo.

Por parte del Defensor del Menor se remitió un oficio a Google dando cuenta del contenido 
de las quejas. A nuestro juicio, si bien no era posible apreciar nítidamente que en el vídeo 
apareciera un menor que realmente padeciera autismo y que era sometido a diversas burlas, 
sí se apreciaba, en cambio, su probable minoría de edad.

Al amparo de lo prevenido por el artículo 19.3 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del 
Menor en la Comunidad de Madrid, se solicitó, por tanto, si se había podido verificar el con-
sentimiento de la persona que aparecía en el vídeo o, eventualmente, el de sus progenitores, 
si éste no alcanzase los catorce años de edad.

El derecho a la propia imagen de los menores en Internet ha dado lugar a la apertura de nu-
merosos expedientes en 2011. Generalmente estas quejas vienen motivadas por situaciones 
en las que un progenitor ha publicado fotografías de su hijo sin el consentimiento del otro 
progenitor.

No debe olvidarse que el objetivo de proteger la vida privada frente a potenciales agresiones 
a la dignidad y a la libertad personal, la Constitución Española consagra como derecho funda-
mental en su artículo 18.4, el derecho al honor, intimidad y propia imagen.

Este derecho fundamental garantiza a la persona un poder de control sobre sus datos per-
sonales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la 
dignidad y derecho del afectado. La protección no se reduce a los datos íntimos, sino a cual-
quier dato que identifique a la persona, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por 
terceros pueda afectar a sus derechos. Entre dichos datos de carácter personal se encuentra 
la propia imagen.

A tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el 
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

A este respecto, el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica mencionada, fija en 14 años la edad a 
partir de la cual los propios menores pueden prestar su consentimiento para que se proceda 
al tratamiento de sus datos personales. Por debajo de dicha edad, con carácter general, será 
necesario el consentimiento de los progenitores (ambos si los hay) o de los representantes 
legales del menor.

El Reglamento citado impone también al responsable del fichero los procedimientos que ga-
ranticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del 
consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.
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Además de estos requisitos específicos, existe el deber de información que se impone con ca-
rácter general en todo tratamiento de datos y los derechos que asisten al titular, de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.

En estas ocasiones, por parte de la Institución debe informarse sobre la manera de preservar 
el derecho de los menores, comprendiendo esto las gestiones que los interesados deben rea-
lizar, explicando la forma de reclamar a la red social en cuestión a efectos de que eliminen las 
imágenes de los menores si su difusión pública no cuenta con los debidos consentimientos.

Es frecuente, por otra parte, la consulta realizada por adultos respecto del acceso o utiliza-
ción por menores de las redes sociales. En el caso de España y por lo general no se admiten 
usuarios menores de 14 años sin los debidos consentimientos.

La razón legal para ello la encontramos en el Artículo 13.1 del Reglamento de Desarrollo de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos anteriormente citada. Pero, además de lo anterior, 
debe insistirse en otro tipo de razones de carácter educativo o de protección, ya que en mu-
chas ocasiones no es posible que los menores, en proceso de formación, capten en toda su 
dimensión los riesgos derivados de su uso inadecuado.

4999. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Finalizando este apartado dedicado a las TIC, debe hacerse mención a once expedientes en 
los que se ha demandado información sobre muy diversos aspectos relacionados con los 
menores y la utilización de las nuevas tecnologías.

En las demandas de orientación recibidas es posible percibir la preocupación de las familias 
que necesitan frecuentemente información y solicitan ser aconsejados sobre la forma de ac-
tuar en determinadas ocasiones. También es frecuente que se dirijan a la Institución profesio-
nales del ámbito educativo requiriendo orientación e información para desarrollar trabajos 
formativos en el ámbito escolar.

Así, las demandas de información hacen referencia a la forma de controlar los contenidos a 
los que acceden los menores y a las personas con las que se relacionan (expediente 205/2011), 
a cuestiones relativas a la privacidad en internet (expedientes 109/2011, 724/2011, 932/2011, 
1066/2011 y 1798/2011), a la solicitud de profesionales de la educación sobre la forma de tratar 
este tipo de cuestiones en los centros educativos (expedientes 438/2011, 683/2011 y 1519/2011), 
a la manera de proceder ante supuestos de ciberacoso a menores (expediente 907/2011) y a 
la participación de menores en redes sociales (expediente 1641/2011).

5000. FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

5200. FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

En estos apartados del Informe Anual se recogen los expedientes abiertos y tramitados du-
rante el ejercicio 2011 sobre asuntos referidos al funcionamiento de la Administración General 
y, especialmente, de la Administración de Justicia, incluidos los Registros Civiles. 

En cuanto a la Administración de Justicia, como ha sucedido en ejercicios precedentes, los 
promoventes informan de sus experiencias como partes litigantes en un proceso y señalan 
situaciones diversas con las que discrepan como demoras en los señalamientos de juicios 
y comparecencias; retrasos en la práctica de diligencias de prueba y demás trámites proc-
esales; inadecuado trato por parte de los funcionarios y personal que de ellos dependen, 
especialmente, de los profesionales de Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia , etc.

En los expedientes 94/11 y 515/11 los interesados se quejan del trato recibido por los profesion-
ales adscritos a un Juzgado de Familia, Psicólogo y Trabajador Social, encargados de elaborar 
el Informe Psicosocial acordado. Al tratarse de personal laboral dependiente de la Consejería 
de Presidencia y Justicia, una vez analizada la documentación aportada se remitió informe 
a la Dirección General de Justicia de esta Consejería, siendo informados de la apertura de 
diligencias informativas para el esclarecimiento de los hechos. En este mismo sentido, se 
informó de los hechos al Ilustre Colegio de Psicólogos de Madrid. Cabe mencionar que todas 
las quejas se referían a la actuación del mismo profesional como sucedió en otros tres expe-
dientes tramitados en el ejercicio 2010.

Conviene también resaltar las quejas relativas a la actuación de los Registros Civiles, espe-
cialmente, en casos de retrasos en la inscripción de nacimientos (506/11, 872/11, 1609/11), que 
ocasionan perjuicios en las familias de todo tipo como dificultades para la atención sanitaria, 
para el empadronamiento, para optar a una escuela infantil pública, para recibir las ayudas 
estatales por nacimiento de hijo, para practicarse desgravaciones fiscales, o para viajar fuera 
de España con el niño. 

La Dirección General de Registros y del Notariado ha venido señalando durante los últimos 
años que estos problemas derivan de la falta de medios personales y materiales con que 
cuenta la oficina del Registro y del gran volumen de trabajo existente, que ha experimentado 
un incremento muy notable en los últimos años. 

5999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

En este epígrafe se agrupan los 24 expedientes relativos a dos temas fundamentalmente, por 
un lado quejas derivadas del funcionamiento de la Administración (ejemplos: 0308/11, 0471/11, 
0519/11, 0645/11, 10558/11), así como la solicitud de información acerca de la existencia de or-
ganismos homólogos a este Comisionado Parlamentario en otras Comunidades Autónomas 
(ejemplos: 0155/11, 0249/11, 0684/11, 0818/11, 1444/11).
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6. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

ATENCIÓN TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA, ESCRITA Y PRESENCIAL 2011

I. INTRODUCCIÓN

II. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO GENERAL DE LAS CONSULTAS 

1. Estudio estadístico por grupos de llamadas 

1.1 Distribución mensual de las atenciones telefónicas

1.2 Distribución por áreas

1.2.1 Integración social y protección jurídica

1.2.2 Educación y cultura

1.2.3 Salud

1.2.4 Internet

1.2.5 Información y asesoramiento general

1.3 Procedencia geográfica

1.4 Sujetos activos

2. Atención presencial

INTRODUCCIÓN

Este servicio del Defensor del Menor tiene como objetivo fundamental orientar a las personas 
que se dirigen a la Institución, acerca de los derechos reconocidos a los menores. En ningún 
caso, puede intervenir en asuntos sometidos a conocimiento judicial o que sean competencia 
de otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de ofrecerles la orientación correspondiente.

La Oficina de Información y Orientación es, en muchos casos, la primera toma de contacto de 
muchos ciudadanos con la Institución y, salvo asuntos que precisen de un mayor análisis, éste 
ve satisfecha su consulta en el acto. 

Esta Oficina, no sólo facilita información -como su propio nombre indica-, sino también 
asesoramiento y orientación sobre las dudas que le puedan surgir al ciudadano relacionadas 
con los más pequeños. Es por ello que el rigor ha de presidir la actuación que en ella se 
desarrolla, y han de ser requisitos imprescindibles de su funcionamiento la seriedad, 
veracidad, rigurosidad y cercanía. En definitiva, actuar con transparencia, para crear un 
entorno amable cuyo fin principal sea la accesibilidad a la información solicitada, a pesar de 
que nuestro cometido, en ocasiones, no sea la resolución del problema, sino orientar sobre 
la legitimidad del planteamiento, las posibilidades legales para solucionarlo o los recursos 
institucionales disponibles para cada particular.

Volver al ÍNDICE
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La experiencia nos muestra que un buen asesoramiento jurídico y psicológico ayuda a 
tranquilizar y aclarar la situación que, en principio, confunde y alarma al ciudadano. Se trata 
de buscar el equilibrio entre la profesionalidad - rigor, y la cercanía - compresión en el trato 
dispensado. Simplemente marcándole unas pautas esenciales de actuación, se transmite al 
interesado una muy estimable sensación de apoyo que estimula su confianza en el sistema y 
las Instituciones, haciéndole percibir que su problema va a recibir respuesta y solución.

El área de información recibe a diario consultas reclamando ayuda acerca de diversos asuntos, 
siempre referidos, de una u otra forma, a los menores, a sus derechos y obligaciones,... La 
evolución de las Nuevas Tecnologías, ha hecho que, además de la atención telefónica, a esta 
Oficina lleguen otras quejas y solicitudes de información escritas por vía telemática, que en la 
mayoría de los casos, son contestadas con la misma celeridad que una llamada.

Durante el presente ejercicio se han atendido 2540 consultas, que pueden desglosarse, según 
su forma de recepción: 1696 vía telefónica, 111 atenciones presenciales y 733 expedientes. 
Los datos constatan la continuidad y solidez adquirida por este Departamento desde sus 
orígenes hasta la fecha, con especial atención en la tramitación de expedientes (cuyo análisis 
exhaustivo se hará en otros capítulos).

Este progreso debe ligarse a la gran confianza de los ciudadanos en esta Institución, a las 
continuas mejoras en el sistema de recepción de llamadas y al moderno diseño de nuestra 
página web -referente en asuntos relativos a menores y que recoge un completo contenido 
en Legislación, referencias documentales y enlaces a otras páginas de interés-. 

Este año la tramitación en el número de expedientes gestionados por esta Oficina se ha 
incrementado, habida cuenta que el curso pasado suponía el 35,15% del total, y en el presente 
ejercicio fueron el 39,32% del total de asuntos incoados.

Con relación al estado de tramitación, cabe destacar la gran celeridad en la gestión (vía 
telefónica, correo postal o e-mail), lo que permitió cerrar y archivar la totalidad de los asuntos 
durante el mismo año.

Tomando en consideración todos los expedientes de queja gestionados, derivados de las 
reclamaciones ciudadanas, notamos que, como en viene aconteciendo en los últimos años, 
el número más elevado de ellas se dirige a las de carácter legal, seguidas de los concernientes 
a Educación y Sanidad. 

En la representación siguiente se recoge la información relativa al contenido material de los 
asuntos del 2011 -descrita de manera exhaustiva en el apartado del Informe Anual relativo a las 
Quejas- , distribuidos según cinco grandes áreas de gestión. De cada epígrafe se especifican 
las materias que han sido objeto de queja.

Epígrafes Materias Nº expedientes Totales

Integración Social y 
Protección jurídica

Malos tratos 45

442

Centros de protección 7

Medidas de protección 16

Relaciones de familia 197

Menores infractores 1

Menores desaparecidos 9

Conciliación 3

Menores extranjeros 4

Situaciones de riesgo 71

Adopción 9

Menores y relaciones laborales 6

Asesoramiento jurídico 74

Educación y Cultura
Educación 180

228
Protección socio-cultural 48

Salud

Prevención y promoción 2

39

Hábitos y conductas nocivas 5

Sanidad 8

Menores con discapacidad 1

Salud Mental 4

Medio ambiente y espacio urbano 14

Nuevas Tecnologías Intimidad e imagen en internet, 
conductas nocivas y conductas ilícitas 11 11

Funcionamiento 
administración e 
Información general

24 24
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II. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUALITATIVO GENERAL DE LAS CONSULTAS

1. Estudio estadístico por grupos de llamadas

1.1 Distribución mensual de las atenciones telefónicas

Durante este año, el número de llamadas ha sido 1696, las cuales se distribuyen mensualmen-
te de la siguiente forma:

Gráfico 1. Número de llamadas por meses

Cada año, con la distribución de las atenciones por meses, se intenta poner en relieve los 
periodos de mayor y menor número de consultas, que, habitualmente, coinciden con épocas 
destacadas en las circunstancias del menor. 

Sobre tal particular, basta con analizar algunos de los meses, los cuales coinciden con pe-
riodos de gran importancia en la vida escolar (desarrollo organizativo del Centro, evaluacio-
nes, recursos de inadmisión de alumnos, problemas de convivencia, cambios de itinerario 
del transporte escolar, becas escolares, etc…). En situaciones de separación y divorcio, las 
consultas son relativas al cumplimiento del régimen de visitas correspondiente al progenitor 
no custodio durante las vacaciones escolares.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

150 176 216 147 164 146 82 88 193 121 131 82

1.2 Distribución de las llamadas por áreas

Las consultas se clasifican en seis grandes epígrafes, los cuales se dividen en grupos y subgru-
pos, con el objeto de ser catalogadas y para un mejor conocimiento de los temas de mayor 
preocupación por parte de los ciudadanos. Se exponen las cuestiones y situaciones plantea-
das junto con otros aspectos que puedan derivarse de la atención telefónica, con el fin de 
que, a la vez que se informa, atiende y asesora, se puedan extraer consideraciones sobre 
situaciones conflictivas y problemas sociales que apoyen a este Comisionado Parlamentario 
para incidir en unas áreas u otras de actuación, dentro de las competencias que tiene atribui-
das.

Los porcentajes, respecto del total, de cada uno de los sectores son: Integración Social y Pro-
tección Jurídica, 40,86%; Educación y Cultura, 18,63%; Salud 1,95%; Internet 0,83%; e Información 
y Asesoramiento general 37,74%.

El epígrafe de Información y Asesoramiento general, versa sobre la necesidad de la ciudadanía 
por conocer aspectos de muy diversa índole de esta Institución (competencias, presentación 
de quejas, legislación en materia de menores, publicaciones, organismos homólogos en otras 
autonomías, etc.), además del interés y preocupación por aspectos relativos a expedientes 
incoados en este Comisionado.

De entre todos los temas tratados en las consultas, los que engloban un mayor número de 
peticiones son:

1. Situaciones de maltrato en los menores.

2. Figuras de protección jurídica.

3. Situaciones traumáticas que puedan presentarse en el seno de la familia.

4. Custodia.

5. Relacionales padres/hijos.

6. Recursos e Instituciones de protección existentes en la Red Pública.

7. Conciliación de la vida laboral y familiar.

8. Demandas de información y documentación de muy diversa índole. 

9. Régimen de convivencia en los Centros Escolares (acoso escolar).

10. Derecho al honor, intimidad y propia imagen, con especial relevancia en medios de 
comunicación e Internet (redes sociales).

11. Propuestas de adopción de medidas de protección sociocultural del menor (especial-
mente frente a mensajes publicitarios, programación de las televisiones, fácil acceso 
a páginas de Internet de contenidos no aptos para menores, entre otras).

12. Ayuda en la resolución de conflictos vecinales.

13. Información sobre la Institución del Defensor del Menor.

14. Propuestas de intervención en asuntos que pertenecen a la esfera privada de cada 
familia y que, en algunos casos, exceden de las competencias objetivas y territoriales 
de esta Institución.
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Gráfico 2. Relación de problemáticas consultadas

La siguiente tabla alude a la distribución, por materias, del conjunto de llamadas telefónicas 
junto con el porcentaje que representan cada una, respecto del total de las consultadas, así 
como del área a la que pertenecen.

COD DESCRIPCIÓN recibidas % sobre 
total

1000 INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN JURIDICA 693 40,86%
1100 SITUACIONES DE RIESGO 65 3,83%
1110                                                  Situaciones de riesgo 54 3,18%
1111                                                  Mendicidad 1 0,06%
1112                                                  Núcleos Chabolistas - -
1113                                                  Drogas  1 0,06%
1114                                                  Vivienda 9 0,53%
1115                                                   Bandas - -
1120  Malos tratos 37 21,8%
1121               Maltrato físico 8 0,47%
1122               Maltrato psicológico 4 0,24%
1123                                                   Abuso sexual 25 14,7%
1200 MENORES Y CENTROS PENITENCIARIOS - -
1300 MENORES DE ORIGEN EXTRANJERO 8 0,47%

COD DESCRIPCIÓN recibidas % sobre 
total

1400 MENORES Y RELACIONES LABORALES 4 0,24%
1500 MENORES INFRACTORES 7 0,41%
1600 MENORES DESAPARECIDOS. SUSTRACCIONES 2 0,12%
1700 FIGURAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN 40 23,6%
1710  Adopción 1 0,06%
1711     Nacional 1 0,06%
1712     Internacional - -
1720  Tutela, Acogimiento, Guarda 36 21,2%
1730  Acogimiento residencial 3 0,18%
1800 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 4 0,24%
1900 RELACIONES DE FAMILIA 212 12,5%
1910              Violencia de Género (Administración de Justicia) - -
1920              Puntos de Encuentro 1 0,06%
1999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 313 18,46%
2000 EDUCACIÓN Y CULTURA 316 18,63%
2100 EDUCACIÓN %
2110  Convivencia en los Centros Educativos 138 8,14%
2111   Régimen de convivencia 21 1,24%
2112   Relaciones profesor – alumno 51 3,01%
2113   Relaciones entre alumnos 66 3,89%
2120 	 Necesidades	Educativas	Específicas 11 0,65%
2121   Necesidades educativas especiales                  10 0,59%
2122   Altas capacidades intelectuales 1 0,06%
2123   Educación compensatoria - -
2124   Absentismo escolar - -
2130  Recursos Educativos 8 0,47%
2131   Infraestructuras e instalaciones 2 0,12%
2132   Mantenimiento y obras escolares 2 0,12%
2133   Profesorado y personal educativo 4 0,24%
2140  Organización del Servicio Educativo 44 2,59%
2141   Admisión y cambio de centro educativo 21 1,24%
2142   Currículo y desarrollo organizativo 16 0,94%
2143   Evaluación y promoción de alumnos 7 0,41%
2150  Servicios Complementarios Educativos 16 0,94%
2151   Comedor escolar 9 0,53%
2152   Transporte escolar 1 0,06%
2153   Actividades extraescolares 5 0,29%
2154   Becas escolares 1 0,06%
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COD DESCRIPCIÓN recibidas % sobre 
total

2160             Educación No Obligatoria 4 0,24%
2161                                        Educación Infantil Primer Ciclo 2 0,12%
2162                                        Bachillerato y Formación profesional 1 0,06%
2163                                        Enseñanzas de régimen especial 1 0,06%
2200 PROTECCIÓN SOCIO-CULTURAL 47 2,77%
2210  Actividades o Espectáculos 5 0,29%
2220  Publicaciones - -
2230              TV y radio 18 1,06%
2240  Difusión de Información: Derecho al honor, intimidad,... 24 1,42%
2300 PUBLICIDAD 7 0,41%
2310  Publicidad Genérica - -
2320             Publicidad dirigida a menores 1 0,06%
2330             Juguetes y artículos para la infancia - -
2340  Consumo 6 0,35%
2400 PARTICIPACIÓN - -
2500 DEPORTES 6 0,35%

2600 TIEMPO LIBRE, JUEGOS, PARQUES INFANTILES Y OTROS 
ESPACIOS DE RECREO 6 0,35%

2700 TRANSPORTES 4 0,24%
2999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 25 1,47%
3000 SALUD 33 1,95%
3100 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN - -
3200 HÁBITOS Y CONDUCTAS NOCIVAS 3 0,18%
3300 SANIDAD 17 1%
3400 SALUD MENTAL Y TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 5 0,29%
3500 MENORES CON DISCAPACIDAD 2 0,12%
3600 MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO URBANO 3 0,18%
3700 ACCIDENTES - -
3999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 3 0,18%
4000 INTERNET 14 0,83%
4100            Contenidos ilícitos 2 0,12%
4200            Contenidos nocivos 1 0,06%
4300            Intimidad e imagen en Internet (Redes Sociales) 10 0,59%
4999 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 1 0,06%
6000 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 640 37,74%

6200 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE CARÁCTER 
GENERAL 640 37,74%

TOTAL LLAMADAS AÑO 2011 1696 100,00%

1.2.1. Integración social y protección jurídica

En 2011 se han atendido 693 llamadas, lo que viene a señalar, que este epígrafe, sigue agru-
pando el mayor número de consultas.

Dentro de esta área, los más significativos, como en años anteriores, son “Información, orien-
tación y asesoramiento” -45,17%- y “Relaciones de familia” -30,59%-. En el primero, se trata de 
orientar sobre asuntos jurídicos que crea a los ciudadanos preocupación, dado que, en casi 
todas las ocasiones, no conocen dicha materia.

“Relaciones de Familia”, lamentablemente, sigue repitiendo, con idéntica cadencia, los mis-
mos temas y los mismos problemas, que en mis ejercicios anteriores lo que evidencia, una 
vez más, que los progenitores siguen reproduciendo los mismos defectos.

Desgraciadamente, son muchos los progenitores que, denuncian a sus parejas en muchas 
ocasiones fruto del resentimiento y odio mutuo, lo que permite comprobar cómo los hijos 
de estos matrimonios sufren las consecuencias de la incapacidad de sus padres para afrontar 
como adultos generosos, responsables y sensatos las consecuencias indeseadas que toda 
ruptura conlleva. 

Se implica así a los hijos en un proceso de hostilidades, reproches, resentimientos, miedos y 
angustias que los menores no son capaces de manejar y que generan en los mismos una gran 
inestabilidad emocional.

Las problemáticas más habituales de consulta son las que refieren a juicios contenciosos 
interminables, en los que se utiliza a los hijos como “arma arrojadiza” para atacar al otro, 
imposibilitando así el adecuado ejercicio del derecho y obligación de custodia, por ejemplo 
negándose a entregar a los hijos al progenitor que la tiene atribuida, dentro del plazo deter-
minado en la resolución judicial, por parte del que ha ejercido el derecho de visitas o bien, a 
la inversa, imposibilitando el adecuado ejercicio del régimen de visitas.

Asimismo se intentan apuntar varias claves: el entendimiento de la pareja, permitiendo siem-
pre al otro el contacto con los niños; normalizar la situación lo antes posible; mantener a los 
hijos alejados del conflicto, sin que tengan que optar por ninguno de los dos; demostrarles 
que siguen queriéndoles como siempre; no permitir que ellos aprovechen la situación para 
marcar la pauta familiar y seguir imponiendo normas y límites.

Por todo ello, dada la sensibilización de la Institución con este asunto, y habida cuenta el 
número de quejas y consultas, en 2011 se ha publicado la guía “Ruptura de pareja. Guía para 
afrontarla sin dañar a los hijos”, con el objeto de explicar qué sienten y cómo actúan los niños 
tras la separación.

Otro sector de llamadas, menor en cifras, pero no en cuanto a su importancia, son las rela-
tivas a las “Situaciones de Riesgo” en la infancia -9,38%-. La casuística es tremendamente 
amplia. Desde colectivos como menores inmigrantes no acompañados, menores en conflicto 
social, menores con discapacidad, menores explotados, etc…; hasta otros que son víctimas 
con independencia de la situación social en la que viven. Dichas circunstancias no dejan indi-
ferente a las personas que son conocedoras de las mismas, lo que origina que éstas lo pon-
gan en conocimiento de este Comisionado Parlamentario o de otras Entidades competentes.
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El maltrato infantil constituye un grave problema pero de difícil abordaje ya que permanece 
en muchos casos oculto e inaccesible al tratamiento, habida cuenta que se produce en la 
intimidad de los hogares y los afectados, en algunas ocasiones, no suelen pedir ayuda. Por 
ello, las personas cercanas a los menores, que son victimas especialmente vulnerables, en la 
medida en que tienen limitada su capacidad de autoprotección y de respuesta a la agresión, 
sea ésta física, psicológica o sexual, deben estar atentas al desarrollo emocional y de la per-
sonalidad que presentan los niños expuestos a cualquier forma de maltrato.

Por todo ello es imprescindible que a los ciudadanos que plantean una cuestión relacionada 
con este problema, se les ponga a su disposición la totalidad de los recursos sociales y judi-
ciales con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma.

Gráfico 3. Integración Social y Protección Jurídica

1.2.2 Educación y Cultura

Este epígrafe ha agrupado 316 llamadas telefónicas. Educación ha recibido 221 consultas, 
“Relaciones profesor-alumno” y “Relaciones entre iguales” recoge las cifras más altas.

La presencia de estas situaciones, desgraciadamente, no es nueva, pero no por ello dejan 
de tener suma importancia. Las llamadas atendidas se focalizan normalmente en cuestiones 
referidas a los procedimientos seguidos para esclarecer responsabilidades y establecer san-
ciones, cuando ocurren situaciones que alteran la dinámica del Centro.

La intimidación y acoso en las aulas hace imprescindible el profundizar en la mejora del clima 
escolar y en actuaciones en los centros escolares para la prevención de este tipo de conductas. 

“Protección Socio-Cultural” acapara 47 llamadas, y el apartado que corresponde a “Derecho 
al honor, intimidad y propia imagen” es el más numeroso, en él se recoge la preocupación 
ante las injerencias indeseables en la vida privada de los menores de edad, a pesar de las pre-
visiones normativas y de la dilatada interpretación constitucional. Continúan produciéndose 
vulneraciones a la intimidad, mediante la utilización de su imagen o la difusión de múltiples 
formas, de datos y pormenores propios de su esfera privada, o en ocasiones, molestos y 
ofensivos a su sensibilidad.

Por otra parte, continúa entre los ciudadanos, el interés en velar por el correcto desarrollo 
intelectual de los menores, en lo que se refiere a los contenidos emitidos en cadenas de te-
levisión dentro del horario de protección infantil, así como la publicidad dirigida a éstos. Por 
ello, desde esta Institución, se vienen realizando numerosos llamamientos a distintas entida-
des públicas y privadas autonómicas y nacionales, tanto a través de nuestro Informe Anual 
como de diversas actividades, instándolas a promover la adecuada utilización y protección de 
los menores frente a los medios de comunicación, así como el cumplimiento de la normativa 
vigente.

Gráfico 4. Educación
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Grafico 5. Desarrollo Socio-Cultural

1.2.3 Salud

En éste área el número de consultas ha disminuido en 14 llamadas, no obstante este capítulo 
engloba temas tan delicados como los que afectan, en mayor o menor medida, al área sani-
taria. El motivo principal de las consultas se centra en determinadas disfunciones observadas 
en la prestación de la asistencia sanitaria por parte de la Administración o, en algunos casos, 
por parte de entidades privadas que prestan dicho servicio.

En relación con el tema de “Prevención y Promoción”, cabe señalar la publicación de la guía 
“Te acaban de decir que tienes diabetes”, dirigida a padres y adolescentes para afrontar ade-
cuadamente la enfermedad desde el momento del diagnóstico. Asimismo se dieron a cono-
cer los resultados del “Estudio sobre los hábitos alimentarios en el desayuno de los escolares 
de la Comunidad de Madrid”.

Otros apartados tratan acerca del mal estado de las calles, parques y jardines de nuestra 
Comunidad, al igual que a los perjuicios sufridos por los menores de edad a raíz de los ruidos 
provocados por particulares o por establecimientos abiertos al público. También este aparta-
do reúne las llamadas acerca de los conflictos vecinales originados por la falta de tolerancia 
y civismo, características que deben predominar en toda convivencia. Dado el contenido de 
las mismas, se procede a derivar a los servicios municipales y organismos que han elaborado 
protocolos de actuación para gestionar los conflictos y facilitar así una normal y pronta reso-
lución negociada.

Gráfico 6. Salud

1.2.4 Internet

En 2011, han sido objeto de consulta las dudas en la asunción de responsabilidades al utilizar 
las redes sociales, el procedimiento a seguir en caso de observar cualquier indicio de activi-
dad ilegal o comportamiento delictivo, la existencia de filtros para una navegación segura, la 
implicación de colegios en acoso por Internet, etc. 

“Intimidad e Imagen en Internet (Redes Sociales)”, atiende el 71,43% de las consultas de este 
epígrafe; el 14,29%, hace referencia a contenidos ilícitos y sancionables penalmente; y el 7,14% 
relativas a contenidos nocivos o no convenientes para un público infantil. 

Durante el presente ejercicio, y en relación a esta área, esta Institución ha llevado a cabo dife-
rentes actuaciones de divulgación acerca del denominado Ciberacoso o Ciberbulling. Se tra-
taba de una campaña compuesta por 120 carteles repartidos por toda la red de Metro y seis 
spots, difundidos en el Canal de televisión del mismo, donde se explica qué es dicho término 
y cómo el anonimato y la sensación de impunidad, rebajan la percepción del daño. Además 
se ha publicado una guía “Ciberbulling: guía de recursos para centros educativos en casos 
de ciberacoso”, la cual pretende ser un material de trabajo para la acción docente, dirigida a 
tutores y directivos de centros, que tiene como objetivo principal la prevención, educando 
en el buen uso de Internet.

1.2.5 Información y Asesoramiento general

Por otro lado, Información y asesoramiento general ha recogido 640 llamadas. La temática 
de las preguntas es bastante variada: actuación, objetivos, competencia, y demás dudas en 
torno a la figura del Defensor del Menor; tramitación de expedientes, seguimiento e informa-
ción sobre los mismos; incluso solicitud de datos de otras Entidades relacionados con asun-
tos de menores tanto dentro como fuera de nuestra Comunidad.
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1.3	Procedencia	geográfica

La Ley 5/1996, de 8 de julio, que regula el Estatuto Jurídico del Defensor del Menor, en los 
artículos 3.2 y 18.2, establece el marco de competencia territorial de esta Institución. Pudiera 
pensarse que esta reseña no es de gran trascendencia, pero la realidad es otra, puesto que 
casi a diario se reciben peticiones de otras Comunidades Autónomas, las cuales son derivadas 
a la Entidad correspondiente según el lugar de procedencia o bien el asunto planteado.

Las llamadas atendidas en la Oficina de Información en su mayoría fueron procedentes de 
Madrid Capital -842-, del resto de la Comunidad de Madrid, se recibieron 478. Cabe señalar, 
un año más, la cifra alcanzada en las comunicaciones telefónicas llegadas de otras Comunida-
des Autónomas -376-, de lo que pudiera desprenderse la idea de que esta Institución supone 
un referente. En estos supuestos se lleva a cabo la derivación pertinente al organismo homó-
logo del lugar procedencia.

Gráficos 7. Distribución de llamadas por procedencia geográfica
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1.4 Sujetos Activos

La inmensa mayoría de las consultas son realizadas por adultos, a pesar de que en esta Insti-
tución, los protagonistas son los menores, habida cuenta que no hay nada que más nos grati-
fique que atender sus peticiones y poder conocer sus problemas para intentar solucionarlos 
y salvaguardar y promover sus derechos.

Las cuestiones planteadas por los propios menores no han variado sustancialmente, a lo lar-
go de los años, y se podrían englobar en tres grupos:

a. Dudas sobre los procedimientos de separación o divorcio relativas a las custodias y/o 
régimen de visitas, entre otras.

b. Problemas puntuales de riesgo (maltrato, abusos) y conflicto, tanto en el seno fami-
liar, Centros Escolares y otros ambientes.

c. Petición de información sobre el funcionamiento de la Institución u otros lugares 
donde los puedan atender.

Resulta de interés conocer la relación que une a los promotores con el menor objeto de la 
consulta. Para ello se establecen grados de proximidad, desde los familiares (madre, padre, 
abuelo/a, tío/a, hermano/a, etc) hasta profesionales, amigos, vecinos, son los más cercanos 
los que más llamadas realizan. 

Gráfico 8. Relación con el menor

En otras ocasiones, y a raíz de la denuncia de una situación de desprotección, se ha procedido 
desde la Institución, a trasladar ésta al órgano competente, de acuerdo con el contenido del 
art. 14 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, del siguiente tenor literal: 
“Las autoridades y servicios públicos tienen obligación de prestar la atención inmediata que 

precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar 
traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimientos de los 
representantes legales del menor, o cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal.”

2. Atención presencial

En la Oficina de Información se dispensa además, a quien así lo solicita, una atención pre-
sencial, lo que supone un contacto directo y personalizado con los interesados y hace que 
esta Institución mantenga un mejor conocimiento de las preocupaciones que afectan a los 
menores de edad.

Se pretende establecer un sistema de cita previa, para ordenar las entrevistas, y poder así 
brindar el apoyo y/o ayuda que puedan requerir las personas que aquí acuden; no obstante, 
en la labor diaria de esta Oficina, se atiende a personas que, sin haberlo solicitado previamen-
te, son recibidas de igual manera, dada la labor social encomendada al Defensor del Menor.
 
De las 455 visitas recibidas durante el presente año, 111 fueron atendidas por el personal de 
esta Oficina, de las cuales 65 fueron atenciones presenciales sin apertura de expediente. En 
estos supuestos en que la consulta no dio lugar a la presentación de una queja, se facilitaron 
las pautas e indicaciones necesarias, con el claro objetivo de que los interesados pudieran 
obtener, bien por sus propios medios y esfuerzos (fundamentalmente a través del diálogo), 
bien con la colaboración de otros Servicios y Administraciones, una solución al problema 
planteado. 

Analizando los contenidos verificados en esta atención presencial, y no siendo un estudio 
pormenorizado, dado el conjunto de factores interrelacionados que presentaban algunos 
casos, se pueden extraer las siguientes materias de consulta:

 - Relaciones de familia

 - Tutela, acogimiento y guarda

 - Menores infractores

 - Situación de riesgo

 - Menores de origen extranjero

 - Educación, principalmente debidas a admisión y cambio de centro educativo, relacio-
nes entre alumnos, comedor escolar y necesidades educativas especiales

 - Derecho al Honor, Intimidad personal y familiar y propia imagen

 - Medio Ambiente y Espacio Urbano

 - Intimidad e imagen en Internet

 - Información, Orientación y Asesoramiento de carácter general.
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7. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, RECORDA-
TORIOS DE DEBERES LEGALES, ORIENTACIONES Y PROPUESTAS

RECOMENDACIONES

Recomendación a la Asamblea de Madrid sobre la adopción de medidas relativas a la sus-
tracción internacional de menores

La sustracción de menores es una de las cuestiones que no ha dejado de estar de constante 
actualidad y en la que este Comisionado Parlamentario, desde su creación, mantiene una 
especial sensibilidad por las terribles consecuencias que este tipo de situaciones provocan 
en quienes las sufren.

Se constata que las sustracciones de carácter internacional aparejan mayores repercusiones. 
En primer lugar, estos supuestos vienen producidos, por una parte, por el aumento paulatino 
de la población extranjera residente en España; por otro, por la constitución de matrimonios 
mixtos o uniones de hecho, también mixtas; por la creciente movilidad laboral; la ruptura 
de las barreras culturales; con la apertura de las fronteras nacionales; o con la facilidad para 
viajar1.

En segundo lugar, por las consecuencias que aparejan, también son importantes, a las que se 
unen otras que contribuyen a dar relevancia al problema2:

1º.- Existe un aumento creciente del número de traslados o retenciones ilícitas de menores, 
no sólo en España, sino también en todos los países en general.

2º.- A ello se une un aumento importante de las crisis familiares, con el mismo carácter generalizado.

3º.- No se pueden obviar las dificultades para conseguir la devolución de los menores, en es-
pecial de la ejecución de las resoluciones que lo acuerdan.

4.- El ámbito tan sensible al que afecta: los menores.

Y esto que apuntamos se refleja en los datos obtenidos tanto desde las Administraciones 
Públicas competentes como de instituciones de carácter privado3. Así, 

1º.- Sólo en el 36% de los casos el menor retorna.
2º.- Se constata que, cuando se produce la sustracción, sólo la tercera parte de los ca-
sos se produce de forma consensuada entre ambos progenitores, siendo necesario en 
el 66% restante que se incoen dilatados procesos administrativos y/o judiciales.

1 En este mismo sentido, GONZÁLVEZ VICENT  E, Pilar: “ La sustracción internacional de menores y su nueva 
regulación”, en Revista jurídica de Castilla y León nº 11, Enero 2007, p. 71

2 GONZÁLVEZ VICENTE, Pilar: “La sustracción internacional de menores…., op. cit, p. 72

3 Datos obtenidos del Informe estadístico de casos sobre sustracción internacional de menores en España, 
elaborado por la Fundación Child Care, pp.13 y 17
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3º.- A lo largo de los años se ha producido un paulatino incremento de los casos rela-
cionados con Latinoamérica, los países del Magreb y de Oriente Medio.

Por parte de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de 
Justicia se refiere que, durante este ejercicio 2010, el número total de solicitudes, tramitadas 
en aplicación del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores, ha sido de 214 (frente a las 183 del ejercicio anterior), 
de las cuales en 123 ocasiones España actuaba como país requirente y en 91 como requerido.

En virtud del Convenio Bilateral con Marruecos, de 30 de mayo de 1997, sobre asistencia 
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de derecho de custodia y 
derecho de visita y devolución de menores se han tramitado 5 solicitudes en las que España 
ha sido Estado requirente (frente a 2 solicitudes del periodo anterior).

Asimismo, es importante introducir los resultados obtenidos de la aplicación del Reglamento 
(CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabili-
dad parental, en el que se han contabilizado 26 (frente a 18 del ejercicio anterior), de las que 
en 8 ocasiones España ha actuado como autoridad requirente y 18 como requerida.

Por otro lado, en aquellos casos en los que no son de aplicación estos Convenios, el órgano 
interviniente es la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que durante el ejercicio 2010 ha incoado 
expediente en 15 ocasiones, frente a las 16 del ejercicio anterior.

Asimismo, son interesantes los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente 
del Ministerio del Interior, que desde el año 2010 está desarrollando el Sistema de Alerta 
por Desaparición de Alto Riesgo (SADAR) y que, desde el mes de septiembre, de 2010 ha 
puesto en funcionamiento el teléfono 116 000, de menores desaparecidos. Al respecto, se ha 
constatado que desde el 15 de septiembre de 2010 al 15 de febrero de 2011 se han atendido 
un total de 568 llamadas, de las cuales en 3 ocasiones se han requerido la colaboración de 
las unidades especializadas en menores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, 
y en 22 casos hubo derivación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin que fuese precisa la 
transferencia de la llamada.

Y es que, al hecho mismo de la sustracción, se une la dificultad en la localización del menor, 
así como la necesaria respuesta inmediata de las Administraciones competentes (Autoridad 
requirente y requerida de los países implicados y los Tribunales de Justicia). Todo ello, a pesar 
de que se han hecho importantes esfuerzos desde el punto de vista legislativo4.

4 Véanse el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional 
de menores; el Convenio Bilateral con Marruecos, de 30 de mayo de 1997, sobre asistencia judicial, reconocimiento 
y ejecución de resoluciones en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores; el 
Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental; Ley Orgánica 9/2002, 
de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del 
Código Civil, sobre sustracción de menores, que tipificó como conducta penalmente perseguible la sustracción 
de menores en el art.225 bis, mofidicándose los arts. 622 CP y 103 y 158 Cc; o más recientemente, la Instrucción 
1/2009, de 23 de abril, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuación policial ante la desaparición de 

Sin embargo, lamentablemente nos encontramos, en ocasiones, ante situaciones en las que 
el principio de celeridad, que debería informar estos procesos de restitución, no es lo ágil 
que hubiera sido deseable5. 

Por todo lo anterior, este Alto Comisionado no puede por más que seguir insistiendo en la 
necesidad de implementar las medidas propuestas6 en su día como: 

 - La creación, con carácter de prioridad, de un Registro voluntario de Guardas y Custodias, 
al que tendrían acceso directo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 - La creación de una Oficina o Centro Nacional de menores desaparecidos. 

 - La firma de nuevos Tratados bilaterales de colaboración en esta materia; facilitar a los 
progenitores afectados la ayuda que precisan: como es el apoyo desde las Embajadas y 
Oficinas Consulares.

 - Garantizar la presencia y disposición de traductores jurados. 

 - Disponer de una Lista de Control de Pasaportes o adoptar las medidas de coordinación 
necesarias entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para lograr la 
máxima eficacia en el cumplimiento de las órdenes judiciales de cierre de fronteras, do-
tando a los funcionarios destinados en los puestos fronterizos de la formación adecuada 
para detectar situaciones de sustracción a través de cursos de formación.

 -  Reclamación de responsabilidad civil a la Administración, cuando ésta sea consecuencia 
del funcionamiento de los servicios públicos.

 - Cumplimiento de la Disposición Final Decimoctava de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
1/2000, de 7 de enero, sobre la modificación de la Jurisdicción voluntaria.

Todo ello, sin olvidar el principio de celeridad que ha de guiar las actuaciones de las Adminis-
traciones competentes en este tipo de situaciones.

Por ello, en ejercicio de sus competencias que este Alto Comisionado Parlamentario de la 
Asamblea de Madrid tiene atribuidas se dirige a la Asamblea de Madrid, a fin de que traslade 

menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo, diseñándose el Sistema de Alerta por Desaparición de Alto 
Riesgo (SADAR), junto con la creación de la Línea Telefónica para casos de niños desaparecidos: 116.000.

5 De hecho, se han llegado a producir casos en los que la no intervención inmediata o la falta de solicitud de la 
extradición por parte de la autoridad judicial (del supuesto sustractor) en tiempo y forma, ha sido aprovechada 
por éste para instar, ante los órganos judiciales del país donde ha sido trasladado el menor, un nuevo proceso 
judicial, cuyo objeto es discutir nuevamente la guarda y custodia del menor, produciéndose un conflicto de 
jurisdicciones internacionales no deseable.
En otros casos en los que el lapso de tiempo transcurrido desde la emisión de la Sentencia, que prohibía 
expresamente la salida del país sin autorización judicial, hasta la remisión del Oficio a la Dirección General de 
Policía ha permitido que los menores salieran del país, produciéndose el daño que con aquélla resolución judicial 
se pretendía evitar.

6 Véase la Comparecencia del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, en la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Asamblea de Madrid, con fecha de 10 de marzo de 1999, a iniciativa del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, para informar sobre la situación de sustracción de menores en nuestra Comunidad, así como 
las medidas o actuaciones previstas para su solución, e Informes Anuales 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 y 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=2201
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=2201
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esta iniciativa a los diferentes Grupos Parlamentarios para su consideración, y si lo estimase 
oportuno, en su transformación en iniciativa legislativa autonómica o bien en su traslado a 
los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.

Recomendación a la Consejería de Educación. (Exp. 2032/09)

 Aunque iniciado el expediente en 2009, tras varias solicitudes de información a la Adminis-
tración educativa y sanitaria y a la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología 
Pediátrica, en 2011 se dirigió una Recomendación a la Consejería de Educación trasladándole 
el criterio de esta Institución para que se impartieran las instrucciones necesarias a la Admi-
nistración educativa para que, en casos excepcionales como el contemplado en la queja, un 
menor de cuatro años aquejado de multialergia, la medicación necesaria para atenderlo en 
caso de sufrir un shock anafiláctico fuera admitida en custodia por la dirección de los centros 
docentes, fuera conocida por el profesorado y se participara a éste de la obligación ciudada-
na de auxilio en casos de riesgo para la vida.

La Excma. Sra. Consejera de Educación aceptó la Recomendación de esta Institución y nos 
trasladó la determinación de su Consejería de solicitar de la Consejería de Sanidad informa-
ción e instrucciones a seguir en este proceso.

Recomendación a la Consejería de Educación y Empleo en relación con la posibilidad de incor-
porar a los pliegos de contratación de los servicios de transporte escolar criterios que primen 
a transportistas cuyo parque de vehículos disponga de sistemas de retención infantil

De las quejas tramitadas en relación con el servicio complementario de transporte escolar duran-
te el año 2011 cabe destacar, las dos formuladas por las familias de sendos alumnos escolarizados 
en un centro de educación especial que manifestaban su inquietud ante la falta de cinturones de 
seguridad u otros sistemas de retención infantil en los vehículos destinados al transporte de sus 
hijos – exptes. 1258/11 y 1295/11- que han dado lugar a la formulación de una recomendación.

En sus escritos, ambos interesados referían que el vehículo que realiza el servicio de transpor-
te escolar de los alumnos discapacitados de ese centro educativo no dispone de cinturones 
de seguridad u otros sistemas de retención infantil homologados y manifiestan su inquietud 
ante el riesgo que ello podría suponer para su seguridad, especialmente, en cuanto se trata 
de niños que tienen movilidad reducida.

La normativa aplicable en el ámbito de la Comunidad de Madrid en materia de transporte 
escolar se encuentra recogida en la Orden 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el 
servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación 
y la Orden de 5 de junio de 2001, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
por la que se regula la habilitación de vehículos para el transporte escolar y los requisitos de 
otorgamiento y visado de las autorizaciones de transporte regular de uso especial.

Ambas disposiciones, se remiten en esta materia a lo previsto en la normativa estatal, concre-
tamente, en el Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviem-
bre) así como, en el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en 
el transporte escolar y de menores.

El Reglamento General de Circulación dispone en su artículo 117.1.c) (modificado por el Real 
Decreto 965/2006, de 1 de septiembre) que: “Se utilizarán cinturones de seguridad u otros 
sistemas de retención homologados, correctamente abrochados, tanto en la circulación por vías 
urbanas como interurbanas: c) Por el conductor y los pasajeros de más de tres años de edad de 
los asientos equipados con cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados 
de los vehículos destinados al transporte de personas de más de nueve plazas, incluido el con-
ductor.”

El citado Real Decreto 965/2006 impuso, a todos los autobuses fabricados a partir de su en-
trada en vigor, la obligación de disponer de cinturones de seguridad para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Directiva comunitaria 2003/20/CE, modificando para ello tanto el Regla-
mento General de Circulación como el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condicio-
nes de seguridad en el transporte escolar y de menores. 

Esta modificación ha supuesto un importante avance en materia de seguridad ya que, hasta 
su aprobación, los transportes colectivos carecían de cualquier tipo de dispositivo de reten-
ción para los pasajeros, a diferencia de lo que sucede con los turismos. Sin embargo, como ya 
se ha apuntado, esta exigencia no es aplicable a aquellos vehículos empleados para transpor-
te escolar que hayan sido fabricados con anterioridad a octubre de 2007 siempre que concu-
rran en ellos los requisitos de antigüedad y demás condiciones establecidas por la normativa 
reguladora del transporte escolar y de menores. 

En vista de todo lo anterior se concluyó que la situación expuesta por los interesados re-
sultaba ajustada a la normativa vigente y que, en cualquier caso, la progresiva renovación 
del parque de vehículos así como, el desarrollo de nuevos dispositivos de retención infantil 
específicos para transportes colectivos (algunos de los cuales ya han comenzado a comer-
cializarse, como los denominados “Luftikid” y “Kidy-Bus”) que son además más adecuados y 
seguros para los niños que los cinturones de seguridad (cuya eficacia puede verse disminuida 
por su insuficiente altura y peso) permitirán un importante avance en esta materia en los 
próximos años.

No obstante lo expuesto, este Comisionado Parlamentario, comprendiendo la preocupación 
manifestada por estos padres, consideró que una mayor agilidad en la implementación de 
estas medidas redundaría en beneficio del interés de los menores usuarios de estos servicios 
de transporte.

En este sentido, cabe precisar que, según dispone el artículo 3 del Real Decreto 443/2001: 
“Como regla general, sólo podrán prestarse los servicios comprendidos en el párrafo a del artí-
culo 1, y adscribirse, en su caso, a las autorizaciones de transporte regular de uso especial, aque-
llos vehículos que no superen, al inicio del curso escolar, la antigüedad de diez años, contados 
desde su primera matriculación. No obstante, se admitirá la adscripción de vehículos de antigüe-
dad superior, siempre que se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos: 1. Que el vehículo 
no rebase la antigüedad de dieciséis años, contados desde su primera matriculación, al inicio del 
curso escolar. 2. Que el solicitante acredite que el vehículo se venía dedicando con anterioridad 
a la realización de esta misma clase de transporte, o bien presente el certificado de desguace 
de otro vehículo que en el corriente curso escolar o en el anterior hubiese estado adscrito a una 
autorización de transporte regular de uso especial de escolares. 

Los transportes objeto de este Real Decreto no podrán ser realizados por vehículos cuya an-
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tigüedad al comienzo del curso escolar, contada desde su primera matriculación o puesta en 
servicio, sea superior a dieciséis años.”

Por tanto, salvo mejor criterio, en virtud de lo previsto en esta disposición cabría entender 
que podrían continuar prestando servicios de transporte escolar vehículos no dotados de 
cinturones de seguridad u otros dispositivos de retención hasta el año 2023, es decir, hasta 
que los últimos vehículos fabricados sin estos sistemas de seguridad antes de la entrada en 
vigor de la norma (octubre de 2007) tengan 16 años de antigüedad.

Por ello, este Alto Comisionado Parlamentario de la Asamblea de Madrid, en el ejercicio de 
las competencias que tiene atribuidas para dirigir recomendaciones y sugerencias a las Ad-
ministraciones públicas que prestan servicios a la infancia y adolescencia de nuestra Comu-
nidad Autónoma, estimó oportuno dirigirse a la Administración educativa proponiendo, una 
posible vía de actuación que propuesta por los interesados, a juicio de esta Institución podría 
resultar viable, consistente en la incorporación a los pliegos de contratación de criterios que 
primen a transportistas cuyo parque de vehículos reúna las referidas medidas de seguridad 
en las adjudicaciones de los contratos de transporte escolar de los centros educativos de 
titularidad pública que prestan servicio a menores con discapacidad.

Recomendación al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda (0731/2011)

Una vecina de la localidad de Santa María de la Alameda se dirigió a esta institución transmi-
tiéndonos su inquietud por el mal estado de un puente ferroviario que da acceso al Colegio 
Rural Agrupado de esa localidad y que dio lugar, tras la realización de diversas gestiones, a la 
formulación de una recomendación cuyo contenido puede consultarse en el epígrafe corres-
pondiente de este informe.

Según manifestaba, por el citado puente circulan tanto vehículos de motor como peatones lo 
que, al carecer de acera y de cualquier otro elemento de protección, implica, un grave riesgo 
de que se produzca algún atropello ya que los niños y padres que acuden al colegio, a veces 
con carritos de bebé, se ven obligados a invadir la calzada.

En primer lugar, este Comisionado Parlamentario solicitó al Ayuntamiento de Santa María 
de la Alameda informe relativo a la situación expuesta. En el mismo, la Alcaldesa-Presidenta 
de ese municipio refiere que el paso peatonal existente no reúne las condiciones adecuadas 
para ser utilizado y el puente lleva construido más de 25 años, las barandillas laterales se 
levantaron hace aproximadamente 6 años y carece de aceras. Asimismo, informa de que 
la titularidad de las instalaciones corresponde al Ministerio de Fomento y a ADIF por lo que 
deben ser estas entidades las que valoren las posibles actuaciones a realizar a fin de ofrecer 
mayor seguridad a los menores que transitan a pie por el mismo.

En vista de lo expuesto, esta Institución dio traslado de lo anteriormente expuesto a la Direc-
ción General de Transporte Terrestre desde la que se nos comunicó la remisión del mismo a 
la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por ser el organismo competente en la 
materia. No obstante, desde esta Institución se remitó, igualmente, nueva comunicación a 
esa Dirección General cuya respuesta se contiene en los siguientes términos:

“He de informarle que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2003, de 17 

de noviembre, del Sector ferroviario, se entenderá por infraestructura ferroviaria la totalidad de 
los elementos que formen parte de las vías principales y de las de servicio y los ramales de desvia-
ción para particulares, con excepción de las vías situadas dentro de los talleres de reparación de 
material rodante y de los depósitos o garajes de máquinas de tracción. Entre dichos elementos 
se encuentran los terrenos, las estaciones, las terminales de carga, las obras civiles, los pasos a 
nivel, las instalaciones vinculadas a la seguridad, a las telecomunicaciones, a la electrificación, a 
la señalización de las líneas, al alumbrado y a la transformación y transporte de la energía eléc-
trica, sus edificios anexos y cualesquiera otros que reglamentariamente se establezcan.

De este artículo se deduce que sólo se consideran infraestructuras ferroviarias aquellas en las 
que se apoya la superestructura de vía, no teniendo esta consideración un puente sobre el ferro-
carril que forma parte de la carretera o camino correspondiente. En consecuencia, no es compe-
tencia del Ministerio de Fomento ni de ADIF el estado de este paso superior, sino del titular de la 
carretera o camino. 

De la información disponible para esta Dirección General parece deducirse que la carretera o ca-
mino no es de titularidad del Estado ni de la Comunidad Autónoma, por lo que podría deducirse 
que se trata de una carretera o camino de titularidad municipal”

A la luz de la información recabada, observó este Comisionado Parlamentario que tanto la 
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias como el Ayuntamiento, a pesar de recono-
cer la necesidad de las mismas, se declararon incompetentes para acometer las obras reque-
ridas para mejorar las condiciones de seguridad del acceso al mencionado centro educativo, 
atribuyendo cada organismo al otro esta facultad. En consecuencia, desde esta Institución 
se estimó oportuno dirigir a ambos organismos una recomendación con el siguiente tenor:

Los artículos 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y 22 
de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia en 
la Comunidad de Madrid, imponen a las Administraciones la obligación de supervisión y especial 
garantía de las condiciones de seguridad de los espacios públicos destinado al uso infantil y de 
adolescentes así como el deber de tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus com-
petencias.

En este sentido, puesto que la protección de los menores es objetivo prioritario y común de la 
actividad de todas las Administraciones Públicas, a juicio de este Comisionado Parlamentario, la 
resolución de la problemática planteada pasa necesariamente por el establecimiento de vías de 
comunicación y coordinación entre ambas Administraciones a fin de hacer posible la ejecución 
de aquellas actuaciones que resulten necesarias, tanto en los elementos de titularidad municipal 
como en los que formen parte de las infraestructuras ferroviarias, para mejorar la seguridad de 
los menores que acceden al centro escolar a través del citado puente.

Recomendación formulada a Ocio Media Interactiva sobre la conveniencia de incluir avisos 
o advertencias que prevengan sobre el contenido de carácter sexual de la web www. noso-
tras.com. (Expte. 1728/2011)

En el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, se recibió queja en la que se señala-
ba la disconformidad con los contenidos que aparecen en el apartado Sex&Love de la web 
www. nosotras.com.
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 Tras visitar dicha página web fue posible concluir la existencia de contenidos con carácter 
sexual explícito, a los que los menores podían acceder sin control y sin que existieran avisos 
o advertencias sobre el carácter de dicho material.

A juicio de esta Institución, dichos contenidos no presentaban carácter pedagógico alguno, 
se trataba más bien de informaciones que podrían generar confusión en los menores, puesto 
que la infancia es un periodo de formación de la identidad y el uso de imágenes de personas 
socialmente relevantes para ilustrar los contenidos, podría reforzar dicha confusión.

Dada la posibilidad de que personas menores de edad –de todas partes del planeta en gene-
ral, y de la Comunidad de Madrid en particular- puedan acceder fácilmente a los contenidos 
de la web citada se indicó a la mercantil “Ocio Media Interactiva”, titular de la web www. 
nosotras.com, la conveniencia de habilitar un aviso que se activará antes de acceder a los 
contenidos de la sección Sex&Love, a los efectos de prevenir a los potenciales usuarios sobre 
su contenido, advirtiendo especialmente a los menores de edad sobre el mismo.

Este tipo de medidas que a juicio de esta Institución serían técnicamente muy fáciles de im-
plementar, pueden coadyuvar de forma muy positiva a la labor que padres, familias y educa-
dores en general deben realizar para proteger y apartar a las personas menores de edad de 
contenidos potencialmente perjudiciales para su correcto desarrollo.

RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES

Recordatorio de deberes legales dirigido al administrador de un foro de internet en relación 
a determinados comentarios publicados referidos a personas menores de edad. (1347/2011 
y 1450/2011)

Tras recibirse queja de dos usuarios de un foro sobre baloncesto femenino en Madrid acerca 
de ciertos comentarios ofensivos , referidos a jugadoras menores de edad, publicados en el 
mismo y una vez realizadas las oportunas comprobaciones, desde esta Institución se dirigió 
un escrito al administrador del foro en que se contenían las siguientes consideraciones:

El derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones a través de cual-
quier medio de reproducción, que se encuentra reconocido en el artículo 20 de la Constitu-
ción Española, no constituye un derecho absoluto, sino que está sujeto a ciertas limitaciones 
determinadas por la necesidad de salvaguardar otros derechos igualmente contemplados 
en nuestra Carta magna y en especial, el honor, la intimidad y la propia imagen, así como la 
protección de la juventud y de la infancia (artículo 20.4 CE).

Este Comisionado Parlamentario es consciente de la dificultad que puede suponer verifi-
car que el contenido de todos los mensajes que se publican en un foro se ajuste a estas 
garantías y a las normas de conducta específicas, cuyo objetivo no es otro que garantizar 
el respeto a las leyes y la coexistencia y responsabilidad de los participantes, así como de 
que los propios usuarios son los responsables principales de las manifestaciones por ellos 
realizadas.

No obstante, entendemos que aquellas personas que asumen voluntariamente el papel de 
moderadores o administradores en este tipo de medios, adquieren, asimismo, una respon-

sabilidad como garantes del cumplimiento de sus normas de conducta, así como la obliga-
ción de retirar aquellos contenidos de que tengan conocimiento que resulten ilícitos o sean 
lesivos hacia los derechos de terceros, todo ello, conforme a lo previsto por el artículo 16 de 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico.

A juicio de este Comisionado Parlamentario, este compromiso por parte de los administrado-
res de foros en internet adquiere especial importancia cuando los contenidos incorporados 
por los usuarios se refieren a personas menores de edad, dada la especial protección de que 
estos deben ser objeto. De igual forma, conviene tener presente que para salvaguardar la 
intimidad de un menor no basta con no mencionar su nombre, ya que la identificación puede 
resultar igualmente posible mediante la inclusión de referencias concretas (p.ej. lugar, fecha, 
nombre de equipo, rasgos físicos del menor, etc.) y, de igual forma, que las manifestaciones 
que los usuarios realizan a través de estos foros pueden ser libremente visitadas por cual-
quier persona, sin que exista ninguna limitación de acceso.

Por ello, a juicio de esta Institución resulta esencial el esfuerzo de quienes gestionan este tipo 
de medios a fin de evitar que en ellos se incluyan manifestaciones ofensivas o vejatorias hacia 
personas menores de edad, no sólo mediante el ejercicio de la facultad de revisar e impedir, 
en su caso, la publicación o puesta a disposición de terceros de los contenidos transmitidos 
o difundidos que sean ilícitos o contrarios a las normas de uso del foro, sino especialmente, 
concienciando a sus usuarios de su responsabilidad directa sobre sus manifestaciones y de la 
necesidad de ser especialmente respetuosos en todo aquello que incumbe a personas me-
nores de edad.

Pocos días después de la remisión de este escrito, el responsable del foro tomó la decisión de 
clausurar el mismo, según se cita textualmente “En vista de la poca compostura y mesura por 
parte de algunos foreros ante niñas menores de edad.”

SUGERENCIAS

Sugerencia remitida al Instituto Madrileño del Menor y la Familia en relación a un consta-
tado error en la remisión de notificaciones a los interesados incursos en un expediente de 
protección. (1738/2009)

A finales del año 2009, la madre de dos menores tutelados se dirigía a este Comisionado par-
lamentario para hacernos conocedores de la situación en la que ambos se encontraban, tras 
la, entonces, reciente adopción de la medida de protección sobre los mismos. 

Así, la reclamante manifestaba, primeramente, su disconformidad con la adopción de la 
medida de protección de los niños; en segundo lugar, hacía conocedor a este Defensor del 
Menor del sufrimiento que, al parecer, estaban padeciendo los niños a partir del importan-
te cambio que habían vivido y, en última instancia, la progenitora afirmaba con insistencia 
una reiterada ausencia de notificaciones y comunicaciones a lo largo del procedimiento de 
protección instruido en relación a sus hijos, lo que habría supuesto graves perjuicios para la 
familia, imposibilitándose el debido cumplimiento de lo prescrito en el artículo 7 del Decreto 
121/1988, de 23 de noviembre, regulador del procedimiento de constitución y ejercicio de la 
tutela y guarda del menor.  
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Meses más tarde se daba contestación a este Defensor del Menor, reconociéndose el error 
en el domicilio de las notificaciones practicadas, y dando como resultado la correspondiente 
remisión a la entidad de protección de la siguiente Sugerencia: 

[…]

Este Defensor ya ha manifestado en otras ocasiones que las discrepancias que se suscitan entre 
administración e interesados a propósito de circunstancias de índole valorativa, han de resolver-
se en las correspondientes instancias, con los debidos procedimientos. En esta misma línea nos 
hemos pronunciado ante los reclamantes. 

No obstante, y siempre a la vista de los datos de los que este organismo dispone, el constatado 
error en la remisión de las notificaciones habría podido impedir el cumplimiento del derecho 
que asiste a todo interesado en un procedimiento a ser informado de la existencia del mismo, 
así como a emitir los juicios y alegaciones correspondientes antes de la adopción de una medida 
de la trascendencia de la que nos ocupa. 

Por lo anterior, este Comisionado parlamentario sugiere se adopten todas las medidas que se con-
sideren necesarias para tratar de detectar estos errores en el menor lapso de tiempo posible, a 
fin de garantizar, en última instancia, el ejercicio de los derechos de los administrados que se vean 
incursos en un procedimiento como el que ha motivado la apertura del presente expediente.

[…]

Sugerencia a la Consejería de Educación: necesidad de valorar el tiempo de permanencia de 
los menores provenientes del poblado de “El Gallinero” en el centro de la Cruz Roja “Henry 
Dunant”, antes de incorporarse al sistema educativo ordinario, cuando hay antecedentes 
de escolarización ordinaria de otros miembros de la unidad familiar. (0997/2011)

El pasado año 2011 se dirigía a esta Institución una persona, miembro del cuerpo de volunta-
rios de la Parroquia Santo Domingo de la Calzada, exponiendo su preocupación por la situa-
ción de escolarización de dos menores de edad, hermanos y residentes en el poblado de El 
Gallinero en Cañada Real mostrando su preocupación por la no admisión de estos niños en 
un Colegio Público ordinario, al haber informado la Consejería de Educación que en el caso de 
niños rumanos de este poblado no podían ser escolarizados, en ningún caso, si previamente 
no pasaban por el centro de la Cruz Roja sito en Aluche (Centro Henry Dunant), siendo ésta 
la norma que habría dado la Comunidad de Madrid.

Este Comisionado habría tenido conocimiento que otras dos hermanas de estos menores se 
encontrarían escolarizadas en el sistema ordinario, al parecer, en el mismo centro en el que 
sus hermanos habían solicitado plaza, donde cursarían estudios sin problema alguno.

A la vista de todo lo anterior, esta Institución solicitaba una valoración de la Administra-
ción educativa acerca de este asunto, así como el motivo por el que, en casos como éste, 
en los que hay antecedentes de escolarización de otros miembros de la unidad familiar 
con la adaptación al sistema educativo que esto implica, los menores residentes en este 
núcleo, debían pasar por el Centro Henry Dunant antes de acudir a la vía ordinaria del 
sistema educativo, todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad de plazas en el centro 

solicitado, como era éste el caso.

 La Administración educativa, a requerimiento de esta oficina informaba, que la situación de 
privación socio cultural del poblado referido hacía imprescindible la atención específica del 
alumnado de la zona, como paso previo a la incorporación a centros ordinarios, especifican-
do que la labor realizada en el centro “Henry Dunant” estaba orientada no solo a aspectos cu-
rriculares de castellanización y alfabetización, sino a otros relacionados con hábitos de higienes, 
sociales y de relación, para garantizar la integración efectiva de los alumnos en centros escolares 
ordinarios.

En el caso de estos menores, el proceso de escolarización se debía de concretar en una pri-
mera fase que exigía la previa incorporación en el centro “Henry Dunant”.

El informe refería que mientras los alumnos se encontrasen escolarizados en este centro 
contarían con las prestaciones de transporte, comedor y seguro escolar gratuitos. La poste-
rior incorporación de los alumnos a un centro ordinario se realizaría a propuesta del centro y 
con informe del servicio de inspección educativa, de acuerdo con la evolución de las circuns-
tancias específicas de los menores, y según lo previsto en el artículo 87 de la ley Orgánica de 
Educación, sobre el equilibrio en la admisión de alumnos.

En efecto, el Convenio firmado entre la Consejería y la Cruz Roja Española por la que se regu-
lan las condiciones de funcionamiento del citado centro, entre otras cuestiones, establece: 
“La asistencia a este centro tendrá como finalidad que los alumnos y sus familias valoren la ne-
cesidad de la educación y la importancia de la permanencia en el sistema educativo, lo que ha de 
favorecer su posterior escolarización normalizada. Objetivo fundamental será, por tanto, posi-
bilitar que a estos alumnos se les pueda integrar en el sistema educativo y puedan ser derivados, 
posteriormente, a centros ordinarios.”(Punto 2, segundo párrafo del Convenio).

A la vista de lo anterior, no puede obviarse, como así expresaba este Comisionado a la Ad-
ministración, que en este caso, familia con antecedentes de escolarización normalizada, se 
trataba de una unidad familiar que ya valoraba la necesidad de la educación y la importancia 
de la permanencia en el sistema educativo, como referían los objetivos del Convenio, al tener 
precisamente otras dos hijas perfectamente adaptadas al sistema, con lo que el paso por el 
centro “Henry Dunant” de los hermanos no escolarizados pudiera no ser favorable para su 
adaptación al entorno escolar ordinario. 

Consecuentemente con lo referido, esta Institución realizaba una reflexión en el sentido de 
considerar deseable, para estos casos, la posibilidad de que el tránsito por el centro de la Cruz 
Roja fuera lo más breve posible, o incluso, si así lo estimara la valoración de los profesionales 
intervinientes, que estos menores pudieran acudir directamente al sistema escolar ordinario.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación en un último escrito remitido indicaba 
que el centro “Henry Dunant” hacía un seguimiento constante de la integración escolar de 
los menores, por lo que en el momento en que dichos menores consiguieran una integración 
que hiciera posible su escolarización en un centro ordinario, se tendrían en cuenta las circuns-
tancias de agrupación familiar expuestas en la queja.
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Sugerencia a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
(Expts.1441/2011 y 1665/2011)

Se recibieron ante esta Institución sendos escritos de la plataforma Madrid Educa en Liber-
tad y de Profesionales por la Ética, en los que sustancialmente se exponía su disconformidad 
sobre determinadas prácticas que se estaban produciendo en algunos centros escolares de 
nuestra Comunidad, en relación con la educación afectivo-sexual de los alumnos. 

Las interesadas relataban que en algunos centros se imparten talleres sobre la materia por 
ONGs o Asociaciones (como ejemplos se citan Cogam; Asociación de Planificación Familiar de 
Madrid; Lasexología.com; Asociación Relaciona; Oficina de Igualdad de Género; Fundación 
Mujeres; etc.) sin informar previamente a los padres de los alumnos de la realización de esta 
actividad, de su contenido, o de los profesionales encargados de impartirla. 

Sin entrar a valorar el fondo de los programas que imparten dichas organizaciones, lo cierto 
es que, sin duda, afectan a cuestiones morales controvertidas, o a valores íntimos persona-
les o familiares sobre los que no existe consenso social y, en no pocas ocasiones, tampoco 
científico. 

En este contexto, según se expone, no siempre está acreditada la objetividad de las orga-
nizaciones externas al centro que imparten las charlas, que en ocasiones aportan, más que 
información, opiniones o valoraciones que son fruto de una opción ideológica. 

Sin perjuicio de que estas actividades complementarias son incluidas en la Programación Ge-
neral Anual que se elabora por los centros al inicio del curso y son aprobadas por el Consejo 
Escolar del Centro, a la vista de las quejas planteadas parece claro que los padres no siempre 
reciben información suficiente sobre su contenido. 
 
Por este motivo, resulta razonable prever un mecanismo que evite situaciones como las se-
ñaladas, y facilite la coordinación razonable en la comunidad educativa en materia de forma-
ción afectivo sexual que reciben los alumnos, como sería facilitar a los padres información 
previa sobre la actividad y quiénes la imparten, de manera que puedan autorizar o no la par-
ticipación de sus hijos en la misma, ofreciendo el centro alguna actividad alternativa para el 
caso de los alumnos que no asistan a estas charlas o talleres.

Por ello se sugirió a la Consejera de Educación valorar, si así lo consideraba procedente, la 
oportunidad de que, a través de los procedimientos informativos que esa Consejería estima-
ra oportunos, pudiera comunicarse a los Consejos Escolares que se informe a los padres de 
las actividades complementarias relativas a la educación afectivo sexual impartida por orga-
nizaciones externas al centro escolar, así como de los profesionales que las van a impartir, 
al objeto de que aquéllos conozcan con antelación el contenido de dicha actividad y puedan 
prestar su consentimiento expreso a la participación de sus hijos en la misma. 

La Consejería aceptó esta orientación e informó que comunicaría a los centros docentes la 
necesidad de dar cumplimiento a la solicitud de esta Institución. 

Sugerencia a la Dirección del Área Territorial de Educación Madrid-Oeste expresándole 
nuestro motivado criterio de que se percibe desde esta Institución como excesivo el plazo de 

un mes y medio que un alumno sancionado en un colegio con expulsión con cambio de cen-
tro permaneció sin ocupar plaza en el nuevo colegio que se le asignó, habiéndosele traslada-
do a la Administración educativa nuestro considerado parecer de contemplar la tramitación 
de estos expedientes desde el punto de vista de la máxima celeridad en la ocupación efectiva 
de la plaza escolar del alumno, en atención al interés del menor y su familia. Exp. 0209/11.

Sugerencia a la Dirección del Área Territorial de Educación Madrid-Sur sobre agilización de 
trámites para llevar a cabo procesos de evaluación especializada en menores con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo y la posterior escolarización de los alumnos en el recurso educa-
tivo especializado que les pudiera corresponder.

La sugerencia fue aceptada por la Administración singularizadamente para los alumnos so-
bre los que se promovió la queja. Exp. 0386/11.

Sugerencia a la Dirección del Área Territorial de Educación Madrid-Sur en la que, ante la 
negativa de la Administración educativa de prolongar la atención educativa domiciliaria a 
una menor que recientemente había sido madre, este Comisionado Parlamentario le trasladó 
a dicho órgano administrativo que consideraba ajustado a todo criterio de licitud el que se 
siguiera prestando tal recurso a la menor, trasladándole la sugerencia de que así se hiciera 
hasta la fecha recomendada por el especialista en Pediatría Social firmante del informe que 
aportaba la interesada.

La sugerencia fue aceptada y la Administración educativa prolongó el servicio de atención 
educativa domiciliaria hasta la fecha propuesta. Exp. 0539/11.

Sugerencia a la Dirección del Área Territorial de Educación Madrid-Sur exponiendo el crite-
rio de esta Institución para que se valorara de manera singular la escolarización de una menor 
con problemas de salud en un centro no dotado de recursos para la atención a menores con 
necesidades específicas motóricas pero en el que la menor se encontraba muy bien integra-
da, todo ello en consideración a las especiales circunstancias que concurrían en el caso y que 
lo definían con una naturaleza notablemente excepcional.

La sugerencia fue aceptada por la Administración educativa y la menor permaneció en el 
centro en el que estaba matriculada. Exp. 1281/11.

Sugerencia al Área Territorial de Educación Madrid-Capital en la que, contemplando un insti-
tuto de educación secundaria de la capital en el que, por razón de las condiciones sociales del 
distrito, se recibía un gran número de matrículas en primer curso de la ESO de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo, se le trasladó a la Administración educativa la 
motivada sugerencia de este Comisionado Parlamentario para que se adoptaran las medidas 
adecuadas a la asignación de un razonable porcentaje de alumnos con necesidades específi-
cas de apoyo educativo en el mencionado instituto, distribuyendo los nuevos alumnos matri-
culados con tales necesidades equitativamente por otros centros de la zona.

La sugerencia fue aceptada por la Administración educativa con la elaboración de un plan es-
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pecífico con una intervención mejor dimensionada a las necesidades del centro. Exp. 1442/11.

Sugerencia remitida a la Subdirección General de Centros de Educación Infantil, Primaria y 
Especial, de la Consejería de Educación y Empleo, en relación a determinada circunstancia 
puntuable prevista en la normativa relativa al procedimiento de admisión de alumnos de 
primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos con 
fondos públicos. (0389/2011)

La queja recibida recoge la opinión de una ciudadana acerca de la discriminación recogida en 
la normativa relativa al procedimiento de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación 
Infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos con fondos públicos, en cuanto a 
un concreto apartado del baremo establecido: la otorgación de un punto a la solicitud de plaza 
de niño en situación de acogimiento familiar o adopción. Opinaba la interesada que la cualidad 
de adoptado no debería entenderse como acreedora de ese punto. 

La justificación llegada a este organismo a la anterior reflexión se apoyaba en la discrimina-
ción que supone esta dación de punto por una circunstancia que debería ser observada como 
si de una filiación por naturaleza se tratara. 

El análisis de lo trasladado, dio como resultado la remisión a la Subdirección General de Cen-
tros de Educación Infantil, Primaria y Especial de las siguientes Consideraciones: 

[…]

En este sentido, cabe recordar aquí lo establecido en el artículo 108 del Código Civil, que estable-
ce que la filiación puede tener lugar por naturaleza y adopción. La filiación matrimonial y la no 
matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos legales. 

Debe destacarse en este punto que existe abundante Jurisprudencia que, de forma inequívoca, 
rechaza la discriminación por razón de filiación. 

Igualmente, el artículo 14 de la Constitución Española establece que los españoles son iguales 
ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Según entiende esta Institución, lo recogido en la normativa de admisión de alumnos supone 
una discriminación positiva. En este sentido, entendemos útil recordar el motivo que justifica la 
existencia de esta figura, que no es otra que, de la observancia de las diferencias entre grupos 
de individuos, optarse por favorecer a un grupo determinado de acuerdo con sus características 
y/o circunstancias, sin perjudicar de ninguna manera a otro/s. 

En este supuesto, y salvo mejor criterio, no se darían los requisitos que determinaría la necesi-
dad de hacer uso de esta medida ya que el tipo de filiación no supone, con la legislación actual, 
distinto status jurídico para los sujetos de uno y otro tipo, por lo que no existe elemento diferen-
ciador que deba ser favorecido de modo alguno. 

Que un niño sea adoptado o no, debería ser irrelevante para la asignación de puntos en este pro-
ceso de admisión, o para cualquier otra medida favorecedora ya que este hecho no constituye 

una diferencia que deba ser compensada. 

Una vez constituida la adopción, pues, produce los mismos efectos legales que los que manifies-
ta una filiación natural. 

Según el argumento precedente, y salvo mejor explicación, la normativa de admisión podría 
vulnerar, no sólo lo prescrito en el Código Civil, sino la propia Constitución Española. 

Por otra parte, la discriminación positiva supone que la medida compensatoria no perjudique a 
los otros grupos de individuos frente a los que se adopta la misma. Es claro que en el supuesto 
expuesto, se produce un perjuicio a terceros. 
 
Por otra parte, quizá se debiera examinar la procedencia o no de dejar constancia en esta docu-
mentación administrativa de la condición de adoptado de un menor. 

Así, es claro que existe un consenso social en la necesidad de la especial protección que algunas 
situaciones y sujetos exigen, circunstancias que han de mantenerse al margen del público cono-
cimiento, debiendo consentir el titular su difusión. 

En este sentido, que una circunstancia personal como la de la condición de adoptado haya de 
ser alegada y probada para apoyar una pretensión, puede suponer colisión entre dos derechos/
intereses. 

A la vista de lo anterior, este Defensor se plantea si sigue existiendo motivación suficiente para 
mantener un trato distinto a dos supuestos de hecho que, según la normativa vigente, exigen 
una consideración pareja. 

[…]

Debe aquí destacarse que la Consejería de Educación y Empleo trasladó a este Defensor su 
intención de analizar lo argumentado por este organismo de cara a la posible supresión de la 
puntuación que se ha venido otorgando a las situaciones de adopción. 

Sugerencia al Hospital Universitario “La Paz” sobre la conveniencia de mejorar las instala-
ciones de Neurología Pediátrica.

El expediente 382/2011 se inició tras recibirse una queja de los padres de un menor en la que 
expresaban las dificultades existentes para poder acompañar y llevar a cabo correctamente 
los tratamientos que precisaba su hijo en las instalaciones de Neurología Pediátrica del Hos-
pital La Paz, ya que dichas instalaciones no permitían el acompañamiento de los menores, ni 
tampoco la analgesia de los mismos en las mejores condiciones posibles.

Sobre esta cuestión se tuvo la oportunidad de solicitar informe a la gerencia de dicho Hospi-
tal mediante dos requerimientos, ya que hubo de reiterarse la primera solicitud de informa-
ción ante la ausencia de contestación en el plazo legalmente previsto, ofreciendo finalmente 
debida contestación la Jefe de Servicio de Información, Atención al Paciente y Trabajo Social.

En dicha contestación, la Jefe de Servicio exponía haber dado –a su vez- traslado de la situa-
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ción objeto de queja al Subgerente del Hospital Infantil, quien le transmitió escuetamente 
que “el propio facultativo de la consulta les dio opción a los padres de tratar al niño a última 
hora para que pudieran permanecer los dos progenitores junto a su hijo y así se venía hacien-
do desde entonces”.

Asimismo informaba de que “no se podían fijar fechas para el traslado de la consulta a unas 
salas más amplias y ventiladas ya que la complejidad que entrañaba el “Plan Director” no 
permitía señalar fecha con exactitud”.

Esta Institución comunicó, a modo de Recomendación, que podían comprenderse las com-
plejidades que suponía el aludido “Plan Director”, pero, atendiendo al compromiso de ofre-
cer a los usuarios menores de edad una asistencia sanitaria de calidad, debería considerarse 
por parte del Hospital la conveniencia de acometer, a la mayor brevedad, el traslado a unas 
dependencias adecuadas que permitan el acompañamiento de los menores y, en su caso, la 
analgesia de los mismo, en las mejores condiciones posibles.

Asimismo en relación con la competencia de supervisión de la Administración se solicitaron 
informes sobre la opción que desde entonces se viene ofreciendo los demás menores que si-
guen tratamientos similares en las mismas instalaciones de Neurología Pediátrica y sobre las 
previsiones contempladas por la Gerencia para trasladar finalmente las instalaciones objeto 
de queja a unas salas más amplias y ventiladas.

ORIENTACIONES
Orientación dirigida al Real Madrid C.F.

El padre de dos menores de cuatro y siete años de edad, a los que aquél inscribió como socios 
del Real Madrid Club de Fútbol desde los seis meses y tres años respectivamente, planteó el 
siguiente asunto.

El Real Madrid Club de Fútbol estaba tramitando un expediente disciplinario a sus hijos meno-
res de edad, tras imputarles la comisión de un hecho consistente en la reventa organizada de 
una entrada correspondiente a su número de socio, para el partido Real Madrid-Real Sociedad. 
Al parecer el instructor calificaba este hecho de falta grave y proponía como sanción a ambos 
menores la suspensión temporal de tres años en sus derechos como socios. 

El padre de los menores se quejaba del perjuicio al buen nombre de sus hijos, además de la 
privación de las actividades a que tenían derecho como socios del Club.

Sin entrar a valorar la realidad de lo sucedido en el caso concreto, lo cierto es que esta Insti-
tución coincidía con el interesado en que el principio más elemental sobre el que debe sus-
tentarse cualquier procedimiento disciplinario es el de culpabilidad, según el cual sólo puede 
ser un hecho imputable a una persona cuando la misma actúe, bien con malicia, bien con ig-
norancia inexcusable, circunstancias que no concurren en un niño de cuatro, ni de siete años, 
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran desplazarse a los representantes legales 
en cuanto obligados a prevenir las infracciones de los hijos, cuando así lo determine la ley. 

En ejercicio de su labor de divulgación de los derechos de los menores de edad, establecido 
en su ley reguladora, este Comisionado de la Asamblea regional consideró necesario trasla-

darle algunas apreciaciones, para su toma en consideración. 

En el caso presente no se discutía la autoorganización de las asociaciones, ni el principio de 
autonomía que rige las relaciones entre particulares, ni la libertad de pactos garantizada a los 
contratantes por el Código Civil. Lo que se pretendía poner de manifiesto es que, precisamen-
te en ejercicio de esa libertad, el Club está asumiendo como socios a personas sin capacidad 
de obrar, ni de otorgar un consentimiento válido, ni de manifestar siquiera su voluntad de ser 
socio, o de asumir las obligaciones derivadas de esa condición y, por supuesto, sin capacidad 
de desarrollar cualquier posible actividad ilícita derivada de un uso fraudulento del número 
de carnet o del pin.

Precisamente por eso, debe entenderse que son los representantes legales los que asumen 
los derechos y obligaciones derivados de la condición de socio de un menor de edad y, en 
este sentido, la ley establece que son los padres los que responden contractualmente y fren-
te a terceros dañados.

Es cierto que la minoría de edad no puede en ningún caso favorecer cualquier situación de 
impunidad y menos permitir una actuación abusiva. Sin embargo, tampoco debería significar 
un perjuicio para el afectado, carente de capacidad y, a veces, por su corta edad, incluso 
desconocedor de las circunstancias que le rodean. Ello no debe significar, como decimos, 
impunidad, pero sí un desplazamiento de la responsabilidad hacia los representantes legales 
del menor, en cuanto encargados legalmente de suplir la capacidad de los hijos. 

De ser ciertos los hechos expuestos en el pliego de cargos, los menores serían meros instru-
mentos de un adulto para llevar a cabo una conducta contraria a los Estatutos y por tanto, la 
imputación de la infracción y la sanción correspondiente deberían recaer, no en ellos, sino en 
sus representantes legales. 

En este sentido, el artículo sexto del Reglamento de ese Club, por el que se determina la 
responsabilidad del socio respecto del uso de sus documentos, merecería un matiz, como es 
el hecho de que, en caso de que el socio titular sea menor (en el caso presente los menores 
adquirieron la condición de socios con seis meses y tres años de edad respectivamente), la 
responsabilidad recae en sus representantes legales. 

Por tanto, esta Institución instó al Club a que estudiase la viabilidad de que, en casos como el 
descrito, la sanción que eventualmente hubiera que imponer, se impusiera al representante 
legal del socio menor de edad. Asimismo, que se estableciera expresamente en los Estatutos 
la previsión anterior, así como una edad a partir de la cual fuera el propio menor el respon-
sable de sus obligaciones como socio y por tanto también de las sanciones derivadas del 
incumplimiento de aquéllas que, por coherencia con lo previsto en nuestra legislación, podría 
ser la edad de catorce años. 

Orientación a una Escuela Infantil 

Un padre consultaba sobre la legitimidad de la escuela infantil a la que acudía su hija, para 
apartar a la menor de determinadas actividades organizadas por el centro, por negarse a ser 
grabada en DVD.
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Se informó al centro de que la facultad de disponer de la imagen de una persona requiere 
del consentimiento expreso de tu titular, tal y como exige el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Fa-
miliar y a la Propia Imagen, o bien de sus representantes legales si el titular de la imagen es 
menor de 14 años. Por tanto, es claro que es a los padres a quien corresponde la decisión de 
que su hija sea o no grabada en las actividades escolares.

El problema que se plantea para el centro es que la propia dinámica de la actividad dificul-
ta distinguir, entre un numeroso grupo de alumnos, aquéllos que no quieren ser grabados. 
Ahora bien, esta dificultad, a nuestro juicio, no debería legitimar al centro para apartar a la 
menor de actividades tan relevantes para ella como la función de Navidad, de Carnaval, u 
otras similares.

Por tanto, en la ponderación a realizar, necesariamente debe tenerse presente el superior 
interés de la menor, que además y conforme al art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor, debe primar sobre cualquier otro interés legítimo que 
pudiera concurrir.

En este sentido, esta Institución comparte el criterio del padre, entendiendo que debería 
garantizarse la participación de la menor en las actividades escolares, sin que la prohibición 
expresa de sus padres de ser grabada suponga limitación alguna a dicha participación, si bien 
adoptando las cautelas necesarias (como distorsionar su rostro en la grabación) de modo 
que sea imposible su identificación.

Hechas estas consideraciones, conviene también precisar que la protección de la propia ima-
gen también tiene limitaciones, de manera que no toda captación y difusión de la imagen 
sin consentimiento de los titulares es antijurídica. La primera limitación son los usos sociales, 
de manera que es habitual y se tiene por costumbre que, en estas funciones de los centros 
escolares, se realicen fotografías de alumnos y profesores por parte de padres y familiares 
como recuerdo de sus hijos y compañeros, para un uso estrictamente doméstico, lo cual, en 
términos generales, no vulneraría el derecho a la propia imagen a pesar de no contar con una 
autorización expresa de los afectados. 

Por otra parte, por lo general suele tratarse de actos públicos a los que el propio menor está 
prestando su imagen al participar, actos relacionados con el mundo infantil y que no causan 
perjuicio al menor, ni lesión a su dignidad, ataque a su interés superior, o menoscabo en su 
honra o reputación.

Se dio traslado al centro escolar de estas consideraciones quedando a su disposición.

Consideraciones remitidas al Instituto Madrileño del Menor y la Familia en relación a la ac-
tuación que ha de llevarse a cabo por el representante legal de un menor en caso de verse 
comprometida la intimidad del mismo (0939/2008)

En el mes de junio de 2011 se reiteraba una solicitud de informe a la entidad de protección de 
la Comunidad de Madrid en relación a un caso objeto de investigación por este Alto Comisio-
nado, ocasión en la que se remitieron algunas consideraciones a aquel Instituto. 

Volver al ÍNDICE
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el especialista en alergología que trata a la menor, a los efectos de la aplicación del criterio 
de baremación previsto en el apartado VI. del Anexo I de la Orden 1848/2005, de 4 de abril, 
por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Educación Especial, había recibido la siguiente respuesta por parte 
del Consejo Escolar:

“Una vez procesada la reclamación del proceso de admisión 2011/12 del alumno (…), desde el 
Consejo Escolar, se les remite la siguiente contestación:

 - Que una vez revisado el certificado médico aportado se les concede el punto destinado 
a este efecto.

 - Que el comedor escolar no puede hacerse responsable de la dieta compleja y el estricto 
control alimenticio de la enfermedad crónica a la que hace referencia dicho certificado, 
por lo cual no podrá hacer uso de este servicio en el centro.”

 - Posteriormente, ante la disconformidad manifestada por la madre, esta decisión fue ra-
tificada en una nueva reunión del Consejo Escolar, comunicándolo posteriormente a la 
familia en los siguientes términos:

“En contestación a su solicitud de una plaza en el comedor del centro para su hija en el próxi-
mo curso 2011/12, el Consejo Escolar del CEIP (…), en la reunión celebrada el día 7 de junio de 
2011, ratifica la negativa a facilitar dicha plaza en el comedor del colegio, ya que estima que el 
punto asignado a su hija al presentar “enfermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o 
metabólico del alumno que exija el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control ali-
menticio” tal y como se expresa en el certificado médico presentado, es incompatible con el uso 
del comedor escolar, ya que este punto facilita la cercanía al hogar para seguir dicha dieta y el 
consiguiente estricto control alimenticio, y por otro lado, ni el centro, ni la empresa de comedor 
pueden asumir la responsabilidad de dicha dieta y su control.”

Asimismo, desde la DAT correspondiente, se remite a la interesada respuesta a su escrito 
resolviendo desestimar la reclamación presentada “denegando la posibilidad de excepción 
al menú único para los comensales del comedor escolar del CEIP (…) ya que el Consejo Es-
colar así lo ha motivado por no hacerse cargo de una dieta compleja y de un estricto control 
alimentario.”

En vista de lo expuesto por la interesada y tras analizar la documentación aportada por la 
promovente, se estimó oportuno dirigir las siguientes consideraciones a la Administración 
educativa:

Tomando como base el artículo 40 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y el 
artículo 5 de la Orden 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 
de marzo, reguladora de los comedores escolares en los centros docentes públicos no universi-
tarios de la Comunidad de Madrid, según el criterio de esta Institución, la denegación excepcio-
nal de menús específicos debe interpretarse como una medida extraordinaria cuya adopción 
habría de limitarse a aquellos casos concretos en que resulte suficientemente acreditada la 
existencia de determinadas circunstancias que impliquen un riesgo real de graves problemas 
para el alumno, el centro o la empresa suministradora derivados de su elaboración.

En este sentido, esta Defensoría solicitaba de aquel Instituto aclaración sobre la situación le-
gal de una niña, al haberle resultado imposible constatar este dato con la madre de la menor. 

El interés de este Comisionado en conocer este dato se justificaba, entre otras cuestiones, 
en tratar de procurar la defensa de su intimidad, en nuestro criterio, posiblemente vulnerada 
por las razones que se exponían, y que abajo se recogen. 

Así, la madre de la niña había trasladado a este Defensor su preocupación por cuanto que 
estimaba se habría vulnerado la intimidad de la misma tras la publicación de datos identifica-
tivos de la menor en una resolución judicial (Sentencia), publicada en el B.O.C.M. por edicto, 
en unos autos de juicio verbal de alimentos, seguidos a instancias del Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia.

En este sentido, se recordó que, tal y como indicaba la Agencia Española de Protección de 
Datos, si el afectado –o su representante legal- considera que en el caso planteado existen 
motivos que justifiquen la cesación del tratamiento consistente en permitir la indexación de 
la página correspondiente de aquel Boletín, podrá ejercitarse el correspondiente derecho de 
oposición ante el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, además del derecho de cancelación 
previsto en el artículo 16 de la LOPD, solicitando al buscador GOOGLE SPAIN SL que elimine de 
sus índices de búsqueda las referencias a sus datos que figuran en las correspondientes páginas 
de la citada publicación. 

En este caso, la información que recogía el edicto se había publicado en Boletín Oficial, el 
B.O.C.M., era accesible por Internet y aportaba, no sólo el nombre y apellidos de la afectada, 
sino su condición de tutelada por la Comunidad de Madrid y de beneficiaria de alimentos de 
su madre.

Por lo anteriormente expuesto, se solicitó a aquel Instituto remisión de valoración al res-
pecto, con inclusión de las acciones que, en caso de proceder, previera desarrollar, en aras a 
procurar la restitución de los derechos vulnerados, en su caso. Igualmente, se rogó que, en 
caso de no estar vigente la medida de protección, se diera traslado a este Defensor de dicha 
circunstancia a la mayor brevedad posible. Días más tarde, el Instituto Madrileño nos infor-
maba de la ausencia de medida de protección sobre la menor desde su traslado en 2009 a 
otra Comunidad Autónoma. 

Consideraciones dirigidas a la DG de Educación Infantil y Primaria y a un centro escolar 
sobre la compatibilidad del punto asignado en el proceso de admisión por razón de en-
fermedad crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico del alumno que exija el 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio y el uso del comedor 
escolar (1300/2011)

La madre de una alumna de primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil de un cen-
tro educativo público de la capital nos remitió su queja respecto a la decisión adoptada por 
el Consejo Escolar del centro de no suministrar a su hija de 3 años un menú acorde con sus 
alergias alimentarias al huevo y la proteína de leche.

Según refería, ante la reclamación que interpuso contra la resolución del proceso de admi-
sión, por entender que no se había tenido en cuenta el Certificado médico oficial emitido por 
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Circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria sobre el funcionamiento del 
servicio de comedor escolar en el curso 2011-2012, recogen esta interpretación.

Sin embargo, estas disposiciones sí recogen expresamente un criterio en sentido contrario 
para el supuesto del alumnado que padece enfermedad celíaca y/o tiene prescrita una die-
ta sin gluten, previendo tanto la asignación de la puntuación correspondiente a efectos de 
baremación (Anexo II de la Resolución Conjunta sobre el proceso de admisión para el curso 
actual) como la obligación de proporcionar a estos alumnos menús sin gluten (Instrucción de 
la Dirección General de Educación Infantil y Primaria de 5 de febrero de 2008).

En consideración a las observaciones realizadas desde esta Institución, se convocó una reu-
nión extraordinaria del Consejo Escolar en la que, tras darse lectura a lo expuesto desde este 
Comisionado y a la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria, se acordó por mayoría conceder a 
la alumna una plaza en el comedor escolar que le permite hacer uso de dicho servicio.

Sin embargo, el Consejo Escolar siguió considerando que el punto que se le dio en el proce-
so de solicitud de plaza por padecer alergia era innecesario, puesto que todos los alumnos 
alérgicos ya tienen asegurada su plaza en el comedor de este centro y de todos los centros. 
No obstante, el Consejo Escolar, a la luz de las alegaciones y de la legislación aplicable, esti-
ma que el hecho de hacer uso del comedor escolar puede repercutir beneficiosamente en la 
alumna y en su familia.

PROPUESTAS

Reflexiones remitidas a la entidad de protección en relación a la desestimación de la solici-
tud de acogimiento de una menor formulada por su hermana (768/2010)

La promovente daba traslado a esta Institución de su disconformidad por el acuerdo adop-
tado en su momento por la Comisión de Tutela del Menor por el que le había sido denegada 
la solicitud de acogimiento de su hermana, petición rechazada en base a una supuesta falta 
de colaboración de la reclamante con las entidades y organismos de protección de menores.
 
Ante las dudas de este Defensor por la decisión adoptada por aquella entidad, y los motivos 
aducidos (del análisis de la documentación aportada por la interesada, ningún elemento evi-
denciaría esa supuesta falta de colaboración, a criterio de este Comisionado), se solicitó re-
misión de informe a aquel Instituto. El análisis del contenido del informe remitido, y del resto 
de documentación obrante en el expediente, y su posterior discusión con la interesada, dio 
lugar a una remisión de una serie de Reflexiones a la entidad de protección: 

[…]

En concreto, […] discrepa con el motivo que, según el informe llegado, fundamentó la desesti-
mación del acogimiento de […] por parte de la promovente en enero de 2010: la falta de vivien-
da independiente del padre de ambas. 

Según se recoge en el informe, “En relación con su petición de información sobre el expediente 
de la menor […] le comunicamos que, efectivamente, por Acuerdo del Pleno de la Comisión de 
Tutela del menor de fecha 7 de Enero de 2010 se mantiene la medida de tutela de la menor y se 

 En el supuesto objeto de la queja, a la luz de la información de que se disponía, no parecían, 
salvo mejor criterio, darse estas condiciones ya que, según consta en el Certificado médico, 
Sara padece alergia a ciertos alimentos concretos, (proteína de leche de vaca y huevo), fácil-
mente identificables y, por tanto, evitables en su dieta.

Asimismo, según el parecer de esta Institución, la motivación aducida por el Consejo Escolar, 
no respondía a circunstancias excepcionales de un alumno determinado, como parece pre-
ver la ya citada Orden. En la comunicación remitida a la familia no se hace mención a la natu-
raleza de los posibles problemas que para el alumno, el centro o la empresa suministradora 
pudieran derivarse de la concreta prestación de un menú específico para la alumna. Por otra 
parte, se justifica la decisión, de forma genérica en que el comedor escolar no puede hacerse 
responsable de una dieta compleja y de control alimenticio de la alumna, características que 
son todas ellas comunes a cualquier enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, 
endocrino o metabólico.

A juicio de este Comisionado Parlamentario, antes de adoptar una decisión de este tipo, debe 
analizarse de forma individualizada cada caso, solicitando a los padres o al facultativo, si fue-
ra oportuno, información precisa sobre las características de la dieta así como, respecto a la 
gravedad de las reacciones que ha presentado la alumna con el alérgeno y consultando, en 
su caso, a la empresa de comedor, a fin de valorar si existen razones fundadas que justifiquen 
la denegación del menú. 

En segundo lugar, por parte del Consejo Escolar se argumenta una incompatibilidad entre el 
uso del servicio de comedor escolar y la atribución de un punto, en el proceso de admisión, 
conforme al criterio previsto en el apartado VI. del Anexo I de la Orden 1848/2005, de 4 de 
abril, alegando que este punto facilita la cercanía al hogar para el seguimiento de la dieta 
específica.

Este planteamiento resultó sorprendente para este Comisionado Parlamentario, tanto por el 
hecho de que se trataba de un argumento que nada tenía que ver con los posibles problemas 
que la elaboración de un menú específico para esta alumna pudiera ocasionar, como porque 
la supuesta incompatibilidad no se encuentra prevista en ninguna de las disposiciones, Ins-
trucciones y Circulares de que esta Institución tiene conocimiento.

Por otra parte el mencionado criterio de admisión, se encuentra recogido, en el citado Anexo 
I y en el artículo 8.2 de la Orden 1848/2005, en los siguientes términos: “Constituyen criterios 
prioritarios para la admisión de alumnos: (…)Concurrencia en el alumno de enfermedad crónica 
que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio.”

Ni en esta norma, ni en la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Educación y de Or-
ganización Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre la participación en el proceso 
de admisión de alumnos para el curso 2011/2012 en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid se contempla la 
incompatibilidad referida por el Consejo Escolar. 

De igual modo, tampoco la Orden 917/2002, de 14 de marzo, reguladora de los comedores 
escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, ni la 



FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES, 
SUGERENCIAS, RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES, 

ORIENTACIONES Y PROPUESTAS

355

Volver al ÍNDICE

un estado de claro bloqueo y desánimo.

Además, la familia de la menor aseguraba no haber sido atendida formalmente por los ór-
ganos directivos del centro ante los reiterados intentos de tratar estas discrepancias, entre 
otras cuestiones. 

Con los datos llegados, este Defensor del Menor determinó solicitar informe al equipo direc-
tivo del centro sobre la versión llegada, así como sobre la relación de actuaciones llevadas a 
cabo ante lo sucedido. El requerimiento fue atendido pocos días más tarde dando contesta-
ción a todos los extremos solicitados. Valorados todos los datos y alegaciones, este organis-
mo no pudo colegir irregularidad en las actuaciones seguidas por aquel centro. 

Ejes principales en los que se sustentaba el informe llegado: 

 - Ausencia de puesta en cuestión de la trayectoria ética y profesional del docente de la 
menor en más de 23 años de antigüedad en el cuerpo al que pertenecía, así como en 
la, hasta aquella fecha al menos, imposibilidad de probar los hechos presuntamente 
imputados al mismo.

 - En lo referente al trato dispensado a la familia de la menor por parte del centro, se 
aseguraba a este Defensor haberla atendido en todas las ocasiones en las que lo ha-
bía solicitado, con interés y con dedicación de todo el tiempo necesario que la familia 
de la niña estimó oportuno en cada momento. 

Siguiendo con lo anterior, y según se recogía también en el informe, los padres de la menor 
fueron convocados por el director del centro a una reunión poco después de la aparición de 
la controversia con el Inspector, el director del centro , el profesor de piano de la niña y la Jefa 
de Estudios de Música para esclarecer los hechos entre implicados y responsables, no pre-
sentándose al parecer ningún miembro de la familia, ni notificando telefónicamente razón 
alguna de la ausencia perdiéndose, de esta manera, una importante ocasión para plantear 
todas las cuestiones que fundamentaban el expediente de investigación de este organismo. 

 - Con respecto a la solicitud de cambio de profesor, se nos informaba que, una vez 
comenzado el curso no estaba autorizado el mismo por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica del Centro, cuestión de índole autoorganizativa que este Defensor no 
puede entrar a valorar.

No obstante haberle sido imposible determinar comportamientos irregulares, y en razón de 
las más que alejadas posturas entre una y otra parte, esta Institución no quiso dejar de remitir 
a aquel centro una serie de reflexiones sobre el caso que nos ocupaba.

“ […]

Si bien las funciones legalmente encomendadas a este Comisionado Parlamentario tienen por ob-
jeto, entre otras, llevar a cabo las averiguaciones permitentes a fin de determinar la posible actua-
ción de la administración fuera de los correspondientes marcos normativos, también se procura 
desarrollar una función mediadora entre las partes con el objetivo de aproximar posturas y tratar, 
en la medida de lo posible, coadyuvar en el restablecimiento del clima de confianza obligado en 
toda realidad en la que se halle el menor implicado, en este caso, el contexto educativo. 

desestima el acogimiento por parte de su hermana […]. 

El Centro de Atención a la Infancia […] valoró negativamente la solicitud de acogimiento fami-
liar por parte de su hermana dado que, en esos momentos, […] estaba viviendo en el mismo 
domicilio del padre de ambas […]”. 

A propósito de lo anterior, este Comisionado ha podido comprobar que con fecha 4 de diciembre 
de 2009, un mes antes de la adopción del Acuerdo del Pleno arriba referido, la interesada y su 
hermano suscribían contrato de arrendamiento de vivienda al margen de los domicilios de sus 
progenitores. 

Este Defensor desconoce si ese Instituto, o el correspondiente Centro de Atención a la Infancia 
fueron debidamente informados de esta circunstancia en su momento, al parecer, de peso tan 
esencial en la toma de decisión acerca del acogimiento de la menor. A este tenor, […] asegura 
que todos los organismos competentes fueron participados de la misma antes de la adopción 
del Acuerdo, cuestión que, según nos ha informado, probará en su momento ante las correspon-
dientes instancias. 

Esta Institución, sin entrar en este último punto puesto que ningún dato ni documentación le 
ha sido remitido, se plantea si, a la vista de la evolución clara que hemos venido observando de 
este asunto desde su entrada en esta oficina, hubiera sido posible evitar la estancia de 6 meses 
de […] en la modalidad de acogimiento residencial. 

Por otra parte, y observando cierta contradicción entre el informe llegado y el propio Acuerdo 
del que venimos hablando, en el que sí se reconoce que la solicitante del acogimiento había 
salido del domicilio del padre, también ha insistido […] en que los motivos que se aducen en 
la desestimación ([…] no permite ninguna intervención ni seguimiento del CAI para valorarla 
como acogedora y plantear los compromisos y la línea de trabajo que implicará el acogimiento 
[…]), faltarían a la verdad. 

Tampoco este Defensor conoce el alcance y realidad de esta afirmación. Lo único que ha manifes-
tado este organismo a ese Instituto desde el inicio de la presente investigación ha sido su criterio 
acerca de un percibido interés sincero y compromiso de la reclamante con la solicitud cursada 
que, a la vista de todas las actuaciones seguidas y acreditadas por la misma, hubieran podido 
quedar suficientemente constatados desde hace algún tiempo, opinión que este Defensor sigue 
manteniendo. 

[…]

Reflexiones dirigidas a un centro de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, a 
propósito de la solicitud de cambio de profesor de piano realizada por los padres de una 
alumna a la dirección del centro (2386/2010)

La queja llegada tenía como fundamento la denegación de la solicitud de cambio del 
profesor de piano elevada por los padres de una alumna del centro educativo, demanda 
basada, según el escrito llegado, en el empleo por parte del profesor de métodos in-
adecuados en su labor docente. Lo anterior habría tenido como consecuencias sobre la 
menor la pérdida de confianza en sus propias capacidades, encontrándose la misma en 
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En su respuesta, la Dirección General de Consumo atribuye la competencia material al Área 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas sobre la base de lo previsto en el artículo 
1.1 y el anexo de la misma que recoge el catálogo de espectáculos y actividades incluidos en 
su ámbito de aplicación.

Sin embargo, esta norma no contempla de forma expresa a los campamentos de verano sino 
que hace referencia, de forma genérica a “actividades recreativas varias dirigidas al público en 
general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo” considerando, no obs-
tante, la Dirección General de Consumo que esta redacción avala la competencia del Área de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas sobre los campamentos de verano.

Por otra parte, cabe recordar que, dada la ausencia de una regulación específica sobre este 
tipo de actividades e, incluso, de una referencia expresa a las mismas en la normativa autonó-
mica, la actividad de campamentos de verano podría interpretarse, según el criterio de esta 
Institución, igualmente incluida bien en la definición de “actividades turísticas complementa-
rias” a que se refiere el artículo 11 de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo 
de la Comunidad de Madrid, o, más genéricamente, como servicio destinado a los consumi-
dores objeto de aplicación de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores 
en la Comunidad de Madrid.

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores en la Comunidad de Madrid 
cita, en su artículo 4, expresamente a las personas menores de edad como colectivos espe-
cialmente protegidos por lo que, a juicio de esta Institución, como parte de esta especial 
garantía resulta indispensable que los padres, en cuanto tutores y representantes legales de 
estos, sean informados de forma clara y precisa de cuáles son los organismos a los que deben 
dirigirse para formular reclamaciones relativas a aquellas actividades en las que participan 
sus hijos, en este caso concreto, un campamento de verano.

Por ello, entendemos que el desarrollo de una regulación específica para estas actividades 
contribuiría tanto en este como en otros muchos aspectos, (condiciones de seguridad, re-
quisitos materiales y personales mínimos, etc.) a los que esta Institución ya se ha referido en 
Informes precedentes donde ya se apunta esta necesidad normativa, a incrementar la segu-
ridad jurídica de sus usuarios y la calidad del servicio.

En todo caso, desde la Dirección General de Consumo se manifestó el compromiso de coordi-
nar actuaciones con la Dirección General de Seguridad e Interior en lo relativo a la tramitación 
de las reclamaciones que presenten los usuarios en materia de campamentos juveniles.

Reflexión sobre la asistencia a menores no acompañados en los aeropuertos (1092/2011)

La madre de una menor, de 14 años nos hizo llegar su malestar con respecto a unos hechos 
ocurridos en el aeropuerto de La Coruña, cuando su hija se disponía a regresar a Madrid tras 
participar en un campamento de verano, pero no pudo embarcar debido a un overbooking. 

En su escrito la madre afirma que, si bien se entregó a su hija la compensación económica 
prevista por la normativa aplicable y se le proporcionaron vales de comida, a su juicio, no se 
le prestó la atención especial que requería por su condición de persona menor de edad, a que 
se refiere el artículo 9.3 del Reglamento 261/2004, de 11 de febrero, por el que se establecen 

En la cuestión objeto del presente expediente, y tras haber comentado los extremos contenidos 
en el escrito de alegaciones remitido por esa Dirección con los interesados, ha sorprendido a 
este Comisionado la más que alejada postura de éstos en relación con la versión aportada por 
ese Conservatorio. 

[…]

Por último, y como también ha sido el reclamante informado, este Defensor no puede entrar a 
valorar cuestiones de índole organizativa del centro, así, en lo tocante a la solicitud de cambio 
de profesor. No obstante, este organismo desconoce si acceder a esta demanda no hubiera su-
puesto una respuesta, sin duda excepcional, pero oportuna en este asunto, máxime al tratarse 
de una menor con tanto interés y aptitudes, no sólo en el área musical, sino en el resto de áreas, 
como así parece ser. 

[…]

Reflexión relativa a la competencia para conocer de reclamaciones relativas a los servicios 
de campamentos de verano para menores. (0584/2011)

A raíz de la queja presentada ante esta Institución por los padres de un menor en relación 
a un incidente (quemadura solar) ocurrido a su hijo menor de edad, cuando participaba en 
un campamento de verano que atribuyeron a una falta de atención adecuada por parte del 
personal encargado del cuidado de los menores, este Comisionado Parlamentario se dirigió 
al Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, a la que, según la documentación 
aportada, se había derivado, por razón de competencia, la reclamación formulada por los in-
teresados ante la Dirección General de Consumo, en vista de que, según afirmaban aquellos, 
no habían obtenido respuesta.

En contestación a esta petición, el responsable de ese centro directivo informó en los si-
guientes términos:

“Analizada en su día la documentación enviada por la Dirección General de Consumo, se proce-
dió a su archivo en la medida que ni los hechos denunciados (quemaduras solares de un menor), 
ni el lugar en que se produjeron (playa de Cantabria), ni el ámbito en que se produjeron (Cam-
pamento Juvenil), ni el contenido de la reclamación (adopción de medidas en caso de incumpli-
miento de normativa de protección al consumidor) se encuadran en el ámbito competencial del 
Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de conformidad con la Ley 17/1997, de 
4 de julio.” 

En vista de que de la documentación remitida por los interesados y de la respuesta ofrecida 
por parte del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas parecía desprenderse 
que tanto este centro directivo como la Dirección General de Consumo se consideraban in-
competentes por razón de la materia, con el fin de poder ofrecer la oportuna orientación, no 
sólo en este caso, sino en las frecuentes consultas que los ciudadanos nos formulan en rela-
ción a los campamentos de verano, este Comisionado Parlamentario se dirigió a la Dirección 
General de consumo solicitando aclaración respecto a cuál es el organismo competente para 
conocer de las reclamaciones relativas a este tipo de actividades.
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de servicios que cada operador aéreo estime conveniente en poner a disposición de sus poten-
ciales clientes. 

El legislador entiende por asistencia dar manutención, alojamiento y transporte entre el lugar de 
alojamiento y el aeropuerto, en su caso, y la gratuidad de dos llamadas para informar a la familia 
de la situación.”

No obstante lo expuesto, según el criterio de este Comisionado Parlamentario, la citada nor-
mativa en materia de navegación aérea no puede interpretarse como una excepción a la 
especial protección que tanto nuestro ordenamiento jurídico como numerosos Tratados In-
ternacionales reconocen a las personas menores de edad, entendidas estas como aquellas 
que aún no han alcanzado los 18 años de edad.

En este sentido, cabe entender que, si bien, como se indica desde la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea, no debe confundirse el derecho a la asistencia previsto en el Reglamento CE 
261/2004 con otros servicios, como el de acompañamiento de menores de entre 12 y 17 años, 
que son de libre elección para los consumidores, ello no obsta, según el parecer que este 
Comisionado Parlamentario ha transmitido a esa Agencia, a que se deban tener en conside-
ración por parte de las aerolíneas, al igual que en la prestación de cualquier otro servicio de 
que sean objeto niños y adolescentes, las necesidades específicas de sus usuarios menores 
de edad en atención a su mayor vulnerabilidad e inexperiencia la hora de enfrentarse a situa-
ciones imprevistas.

las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de de-
negación de embarque y cancelación o gran retraso de los vuelos.

Asimismo, consideraba que al asignar las plazas entre los pasajeros no se respetó la prioridad 
en el transporte de los menores de edad prevista en el artículo 11.1 de esta misma norma.

Aunque los hechos referidos se produjeron fuera de nuestra Región, se estimó oportuno solici-
tar informe a los responsables de Iberia, teniendo en cuenta que la menor y su madre residen 
en la Comunidad de Madrid y entendiendo que resultaría de gran interés para este Comisiona-
do Parlamentario conocer los protocolos de actuación con los pasajeros menores de edad (ma-
yores de 12 años) que viajan sin tener contratado un servicio facultativo de acompañamiento.

En su respuesta, el Director General de Comercial y Clientes de la aerolínea, tras precisar que, 
el overbooking es una práctica comercial cuya legalidad está amparada por las normas apli-
cables al transporte aéreo y referir que en el caso de esta pasajera, se dio cumplimiento a las 
obligaciones previstas en el artículo 4 del Reglamento CE 261/2004, en cuanto al tratamiento 
de los menores, señala que, las compañías aéreas no vienen obligadas a dar un tratamiento 
específico a aquellos menores de entre 12 y 18 años cuyos padres no hubieran contratado el 
servicio de acompañamiento. 

Respecto al orden seguido en la gestión del overbooking, en el informe se expone que, si 
bien el Reglamento CE 261/2004, establece que se dará prioridad al transporte de personas 
con movilidad reducida y de menores no acompañados, la expresión utilizada en el Regla-
mento es una expresión técnica precisa “unaccompained minor´´ (UMNR), que se refiere a 
menores de 12 años (“child”) que no pudiendo volar solos, viajan con el servicio de acompa-
ñamiento que presta la aerolínea en estos casos y, por tanto, la regla de la prioridad no era 
aplicable a la hija de la reclamante. 

El contenido del informe suscitó en esta Institución algunas cuestiones referidas a la inter-
pretación que se realizaba de los artículos 9.3 y 11.1 del Reglamento CE 261/2004, por lo que 
se consideró oportuno solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en 
cuanto organismo competente en la materia. 

En informe emitido por la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario, 
tras confirmarse que el término “unaccompained minor” se entiende referido a las personas 
de edad comprendida entre 2 y 12 años, se informa en los siguientes términos: 

“La regulación comunitaria de protección a los usuarios del transporte aéreo, establecida en el 
Reglamento 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asisten-
cia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso 
de los vuelos, hace referencia en su articulado a los menores no acompañados en el artículo 9.3 y 
11.1 y 11.2, indicando que deberán tener una “atención especial” y “lo antes posible”.

El Reglamento lo que establece son obligaciones a los operadores para los casos de denegación 
de embarque, cancelación o retrasos que están referidas a dar la necesaria asistencia a los pasa-
jeros, que la compañía ofreció a la menor.

La asistencia prevista en el artículo 9 del Reglamento 261/2004, no es asimilable a un servicio de 
acompañamiento para menores. Este servicio de acompañamiento dependerá de la libre oferta 
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8. DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA

8.1. PUBLICACIONES

“Ciberbullying. Guía de Recursos para Centros Educativos en casos de Ciberacoso”

Guía para la acción docente cuyo objetivo esencial es colaborar en el siempre complejo proceso 
de reflexión e intervención en torno al ciberbullying por parte de los centros educativos y, 
en especial, de sus Equipos Directivos y tutores docentes. Es, pues, un material de trabajo 
y para el trabajo en el desarrollo cotidiano de la orientación y la acción tutorial y, de modo 
especial, de la responsabilidad directiva de los centros educativos. Pretende ser también una 
guía de recursos que facilite herramientas y referencias contrastadas para la intervención, 
pero también para la elaboración propia de propuestas por parte de los centros. 

“Menores en los medios de comunicación: información responsable o espectáculo”

Recoge las intervenciones realizadas en las Jornadas organizadas por el Defensor del Menor, 
la Asociación de la Prensa de Madrid y el Consejo General de la Abogacía, con el objetivo de 
elaborar una información útil que contribuyera al buen hacer profesional en el respeto al 
derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores.

“Ruptura de Pareja: Guía para afrontarla sin dañar a los hijos”

Esta Guía pretende orientar a los padres para que afronten su separación con la madurez 
suficiente, de manera pacífica y respetuosa, asumiendo que la estabilidad de sus hijos 
depende en gran medida de ello. Se aportan pautas de actuación así como indicaciones sobre 
lo que nunca se debe hacer; igualmente, se explica de manera sencilla como afecta a los niños 
la ruptura, según la edad que tengan y la forma en que se esté desarrollando el proceso.

“La imagen de los menores. Decálogo de actuación para fotógrafos y medios audiovisuales”

Se trata de una pequeña guía de bolsillo sobre el correcto tratamiento de la imagen de los 
menores, sintetizado en un decálogo de actuación para fotógrafos y medios audiovisuales.

“Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles”

Esta Guía, elaborada conjuntamente con la Fundación Gaudium y Obra Social Caja Madrid, 
trata de ayudar a padres y educadores a prevenir posibles adicciones juveniles en la utilización 
de Internet, videojuegos o móviles, promoviendo así el uso seguro y saludable de las nuevas 
tecnologías.
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“Guía para padres con hijos en Educación Secundaria sobre el uso saludable de las nuevas 
tecnologías”

Esta Guía, elaborada conjuntamente con la Fundación Gaudium y Obra Social Caja Madrid, 
trata de ayudar a padres con hijos en Educación Secundaria a prevenir posibles adicciones 
juveniles en la utilización de Internet, videojuegos o móviles, promoviendo así el uso seguro 
y saludable de las nuevas tecnologías.

“Guía para padres con hijos en Educación Primaria sobre el uso saludable de las nuevas 
tecnologías”

Esta Guía, elaborada conjuntamente con la Fundación Gaudium y Obra Social Caja Madrid, 
trata de ayudar a padres con hijos en Educación Primaria a prevenir posibles adicciones 
juveniles en la utilización de Internet, videojuegos o móviles, promoviendo así el uso seguro 
y saludable de las nuevas tecnologías.

“Te acaban de decir que tienes diabetes”

La diabetes es una enfermedad crónica que altera, en mayor o menor medida, las condiciones 
de vida de quien la padece. Esta Guía pretende ayudar a los menores que acaban de conocer 
que padecen esta enfermedad, es decir, en esos primeros momentos de desconcierto cuando 
se es hospitalizado por primera vez, siendo incapaz de entender toda la información que se 
está recibiendo de golpe y sin saber que va a pasar a partir de ese momento. 

“El niño celíaco en el colegio” (reedición)

La guía, elaborada en colaboración con la Asociación de Celíacos de Madrid, informa a 
profesores, personal del comedor escolar y padres sobre cómo tratar a un niño celíaco, qué 
precauciones se deben tener y cómo lograr que el niño tenga una vida lo más integrada y 
normalizada posible. 

8. 2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación constituyen una importante vía de relación con los ciudadanos 
a través de la cual el Defensor del Menor ha llevado a cabo una triple función: difundir los de-
rechos de la infancia y la adolescencia, propiciar el conocimiento de la Institución para que los 
ciudadanos puedan dirigirse a ella y ofrecer opiniónes y reflexiones sobre diferentes temas 
que afectan a los menores. 

Las demandas de los medios de comunicación hacia esta Institución son variadas y provienen 
no solo de publicaciones o medios audiovisuales de la Comunidad de Madrid sino también de 
otras zonas de España o incluso de otros países. Se producen apariciones en prensa escrita, a 
través de entrevistas, noticias, reportajes o artículos de opinión firmados por el Defensor del 
Menor; así como en medios audiovisuales e Internet. Por secciones, las que con más frecuen-
cia recogen informaciones relacionadas con los menores y, por tanto, demandan la partici-
pación de la Institución son Sociedad y Madrid si bien hay también apariciones en secciones 
específicas (Deportes, Televisión…) según sea el tema que se trate.

Igualmente, la prensa especializada en temas como Educación, Nuevas Tecnologías o Infan-
cia requiere habitualmente la presencia de la Institución así como lo hacen publicaciones 
específicas asociadas a determinados colectivos (colegios, asociaciones, etc.)

La importancia y valor que se concede desde esta Institución a la labor que los medios pue-
den realizar en la difusión y defensa de los derechos de la infancia queda reflejada en una con-
tinua relación y colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid con la que se convoca 
desde hace siete años el Premio Anual Derechos de la Infancia y Periodismo y con la que se 
han realizado Jornadas, Estudios y Publicaciones. 

NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA 

Esta Institución, a lo largo de sus 16 años de vida, se ha consolidado como un referente claro 
en temas de infancia y, en los últimos años, especialmente lo ha sido en todos los aspectos 
relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Internet y las 
redes sociales por parte de los menores. En este sentido, el Defensor del Menor está siendo 
especialmente activo, participando en innumerables foros, charlas y conferencias sobre es-
tos temas; y está siendo igualmente activa la Institución, con la edición de estudios y publica-
ciones dirigidas a padres y menores sobre el correcto uso de las TIC. 

Además de responder a las demandas de los medios, a lo largo de 2011 también se han emi-
tido comunicados de prensa desde la Institución, explicando actividades que desarrolla o 
respondiendo a temas de actualidad, Así, se han ofrecido Notas y Ruedas de prensa sobre los 
siguientes temas: 

 - El Defensor del Menor y la Asociación de la Prensa de Madrid premian los mejores traba-
jos periodísticos realizados sobre menores en 2010

Un año más, los Premios Derechos de la Infancia y Periodismo valoran los mejores tra-
bajos realizados para difundir, desde prensa, radio, televisión y fotografía, los dere-
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chos de los más pequeños. En 2010 los galardones recayeron en dos revistas digitales, 
Nuestro Tiempo y Frontera, La 2 de TVE y RNE.

 - El Defensor del Menor participa en la presentación del primer informe sobre Pornografía 
Infantil en la Red elaborado por la Fundación Alia2. 

Coincidiendo con el Día Internacional de Internet Segura, se presenta el Primer In-
forme sobre Pornografía Infantil en la Red, elaborado por la Fundación Alia2 gracias 
a los datos aportados por un novedoso programa informático que rastrea las redes 
P2P en busca de contenidos pedófilos. El dato más llamativo (y preocupante) que se 
presentó fue que en 2010, en España se intercambiaron más de 16.000 archivos con 
contenido pedófilo. 

 - El Defensor del Menor presenta la Guía “Ciberbullying: guía de recursos para centros 
educativos en caso de ciberacoso”

Se trata de la primera Guía de estas características que se dirige a los centros educa-
tivos. En ella se ofrece al personal educativo y docente de los centros información 
sobre el fenómeno del ciberbullying o acoso a través de las nuevas tecnologías. Ade-
más, se plantean para uso del profesorado unidades didácticas para que puedan tra-
bajar el tema en el aula.

 - Los jugadores del Atlético de Madrid, Juanfran, Joel y Godín entregan los Premios Defen-
sor del Menor correspondientes al año 2010

Como cada año, el acto de entrega de los Premios Defensor del Menor congrega a las 
principales autoridades de la Región y a numerosas personalidades del ámbito educa-
tivo y de la infancia. En 2011, la entrega de estos galardones, que premian proyectos 
dirigidos a la defensa de los derechos de los menores, corrió a cargo de varios jugado-
res del Atlético de Madrid, con cuya Fundación la Institución del Defensor del Menor 
tiene firmado un Convenio de colaboración. El acto se celebró en la Ciudad Deportiva 
del club rojiblanco. 

 - Valoración positiva del Defensor del Menor sobre la moción aprobada en el Senado para 
instar a la creación del Agente Encubierto en Internet. 

La moción del Senado coincide con una propuesta reiteradamente realizada por el 
Defensor del Menor que insiste en la conveniencia de crear por Ley la figura del Agen-
te encubierto en la red, tal como existe ya para perseguir delitos de terrorismo y nar-
cotráfico. La posibilidad de que agentes de policía pudieran infiltrarse de manera legal 
en redes de pederastas sería, a juicio del Defensor del Menor, una herramienta muy 
útil para perseguir este tipo de delito, que se da habitualmente en círculos muy pro-
tegidos y ocultos.

 - El Defensor del Menor y la Fundación Masfamilia presentan el estudio “Impacto de la 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral sobre el bienestar de la infancia”

El estudio pretende reflejar el impacto que sobre los hijos causa la falta de concilia-
ción de la vida familiar y laboral de los padres. Para ello, se recopilan datos a través de 
encuestas realizadas a padres trabajadores y a las propias empresas sobre los com-
portamientos que desarrollan y las principales demandas que plantean, siempre bajo 
el prisma de la mejor atención a los hijos. 

 - El Defensor del Menor y la Federación de Diabéticos de España presentan un estudio 
sobre los Hábitos alimentarios en el desayuno de los escolares y una Guía de autoayuda 
para adolescentes con diabetes.

Una preocupación importante del Defensor del Menor es que los menores que pa-
decen enfermedades crónicas puedan desarrollar su vida con la mayor normalidad 
posible en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. En este sentido, editó el pa-
sado año dos publicaciones: la primera, sobre hábitos alimenticios de los estudiantes, 
en la que pondera la necesidad de realizar un desayuno equilibrado y correcto, y una 
segunda en la que se informa y aconseja a los adolescentes que acaban de conocer 
que tienen diabetes cómo actuar frente a su enfermedad.

 - El Defensor del Menor y Aquópolis ofrecen charlas a padres y niños sobre prevención y 
seguridad en las instalaciones acuáticas

La seguridad en las piscinas es un aspecto que preocupa especialmente a esta Insti-
tución, máxime cuando todos los años se producen en ellas accidentes indeseados. 
En este sentido, al inicio de la temporada estival, el Defensor del Menor y Aquópolis 
se unen para informar a los niños y a los padres sobre cuáles son las prevenciones y 
medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar riesgos.

 - Presentación con el Consejo General de la Abogacía y la Asociación de la Prensa del libro 
“Menores en los medios de comunicación: información responsable o espectáculo”

El Defensor del Menor, el Consejo General de la Abogacía y la Asociación de la Prensa 
de Madrid presentaron un libro que recoge las conclusiones de unas Jornadas previas 
en las que distintos profesionales del ámbito de la comunicación, la justicia, las nue-
vas tecnologías y la infancia debatieron sobre el tratamiento que dan los medios de 
comunicación a los menores.

 - El Defensor del Menor investiga las posibles agresiones a peregrinos menores de edad en 
la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid

La Institución abrió un expediente para analizar si pudo haber vulneraciones de dere-
chos a menores de edad que se encontraban celebrando la JMJ por parte de grupos 
contrarios a la misma.

 - Consideraciones del Defensor del Menor acerca de la huelga de profesores de Institutos.

Las reiteradas jornadas de huelga convocadas por los profesores de Institutos de 
la enseñanza pública constituían, a juicio del Defensor del Menor, una vulneración 
del derecho a la educación de los estudiantes y un perjuicio notable, especialmen-
te para los alumnos de Bachillerato que deben enfrentarse a la Selectividad y para 
los que el curso es más breve. El Defensor apeló en este sentido a la responsabili-
dad de los docentes y a que se alcanzara una pronta solución sin perjudicar a los 
estudiantes. 

 - El Defensor del Menor y Metro ponen en marcha una campaña audiovisual sobre los efec-
tos del ciberbullying 

La campaña, llamada “Paso a paso, metro a metro”, pretendía alertar mediante una 
serie de spots que Canal Metro emitió a lo largo de cuatro semanas, sobre el riesgo 
del ciberbullying y las consecuencias que éste puede tener para los adolescentes ade-
más de animarlos a denunciar las situaciones de acoso que pudieran sufrir. 
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 - El Defensor del Menor y el Ayuntamiento de Madrid firman un Convenio de colaboración 
sobre los agentes tutores

Ambas instituciones se comprometen a colaborar en la defensa de los menores, es-
pecialmente en aquellas competencias que asumen los Agentes Tutores de la Policía 
Municipal y que son también ámbito de actuación del Defensor del Menor: desampa-
ro, absentismo escolar, explotación laboral, locales de ocio de menores y otras situa-
ciones de riesgo como el consumo de sustancias nocivas , venta de alcohol y tabaco 
en establecimientos, lugares públicos de ocio o cualquiera que se produzca en el en-
torno escolar. 

 - Presentación del Informe Anual correspondiente a 2010 ante el Pleno de la Asamblea de 
Madrid

El informe correspondiente a la gestión desarrollada por el Defensor del Menor en 
el año 2010 destacó el incremento notable de quejas referidas a rupturas conflictivas 
de pareja así como a diversos aspectos relativos a la utilización de las nuevas tecno-
logías, especialmente los casos de ciberbullying. Igualmente, el Defensor expresó su 
preocupación por la situación en la que siguen viviendo cientos de niños en los pobla-
dos chabolistas de la Comunidad de Madrid.

 - Presentación de tres guías para padres y profesores sobre el uso seguro de Internet, 
videojuegos y teléfonos móviles

El Defensor del Menor, Obra Social Cajamadrid y la Fundación Gaudium presentaron 
estas tres guías con las que se pretende dar pautas a los adultos, padres y profesores, 
sobre el uso que los adolescentes pueden hacer de las tecnologías con las que con-
viven a diario así como de los riesgos que puede provocar un mal uso de las mismas. 

 - El Defensor del Menor edita una Guía con pautas sobre cómo afrontar las rupturas de 
pareja sin dañar a los hijos

La Guía, elaborada por el psicólogo José Manuel Aguilar, explica qué sienten y cómo 
actúan los niños tras la separación de los padres e incide en el modo de impedir que el 
proceso sea muy doloroso para ellos. Apunta varias claves como el entendimiento de 
la pareja, permitiendo siempre al otro el contacto con los niños; mantener a los hijos 
alejados del conflicto, sin que tengan que optar por ninguno de los dos; demostrarles 
que siguen queriéndoles como siempre; no permitir que ellos aprovechen la situación 
y seguir imponiendo normas y límites.

Además de estas convocatorias, a lo largo de 2011 ha habido múltiples apariciones de 
la Institución en prensa local y regional de distintos lugares de España, consecuencia 
de las visitas que el Defensor del Menor realiza para ofrecer charlas, conferencias, 
participar en Jornadas, visitar centros escolares, etc, y que quedan recogidas en el 
presente Informe Anual, en el apartado de Relaciones Institucionales.

Para concluir, la relación de otros temas sobre los que se ha aparecido en los medios 
de comunicación a lo largo del año han sido los siguientes:

 - Uso de las Nuevas Tecnologías por parte de los menores

 - Uso de móviles por los menores. Grabaciones y accesos a Internet

 - Alcohol y drogas en los menores

 - Problemas en discotecas light: consumo de alcohol y trabajo de menores

 - Contenidos televisivos en horario de protección 

 - Adopciones

 - Salud mental infantil

 - Malos tratos

 - Adelantar a 16 años la edad para conducir o votar

 - Educación y familia

 - Utilización del velo en las escuelas

 - Acoso escolar

 - Ciberbullying

 - Ley de Responsabilidad Penal del Menor

 - Derechos de los niños hospitalizados

 - Intimidad de los hijos de los famosos

 - Síndrome del Emperador

 - Hijos que agreden a los padres

 - Concurso de belleza infantil

 - Custodia compartida

 - Pornografía infantil y pedofilia

 - Excesiva sexualización de las niñas en la publicidad

 - Ocio infantil en verano

 - Seguridad en los parques infantiles

 - Menores con trastornos de conducta

 - Situaciones de riesgo: El Gallinero

 - Educación en valores
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9. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Una de las funciones más importantes que la Ley 5/1996, de 8 de julio, encomienda al Defen-
sor del Menor, enmarcada en la competencia que señala su responsabilidad para “desarrollar 
acciones que le permitan conocer las condiciones en que los menores de edad ejercen sus 
derechos, los adultos los respetan y la comunidad los conoce”, es la realización de estudios e 
investigaciones de especial significación con el objeto de seguir avanzando en el conocimien-
to de las condiciones de vida de niños y adolescentes en la sociedad actual. En este contexto, 
el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, como Alto Comisionado de la Asamblea 
de Madrid, lleva a efecto cada año diferentes estudios para pulsar, con objetividad y criterio, 
ámbitos y contenidos de singular relevancia en niños y adolescentes en el momento actual.

Como en años anteriores, durante 2011 se han abordado contenidos de importante repercu-
sión social sobre los que se ha considerado pertinente ahondar desde parámetros de inves-
tigación teórica y aplicada.

Por otra parte en este ejercicio se han publicado los “Estudios e Investigaciones 2010” cuyo 
contenido se adelantó en el Informe Anual precedente y que a continuación reproducimos. 

La publicación incluye los trabajos realizados durante 2010. Son los siguientes:

1. Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y laboral: una visión desde el Derecho 
Mercantil. 

2. Investigación sociológica sobre los hábitos de estudio de los escolares españoles. El 
fracaso escolar y sus causas. 

3. Victimización del menor ante las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación.

4. Estudio sobre los hábitos alimentarios en el desayuno de los escolares de la Comu-
nidad de Madrid.

1. ESTUDIO SOBRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: UNA VISIÓN DESDE 
EL DERECHO MERCANTIL.

El presente Estudio considera la cuestión de la conciliación entre la vida familiar y laboral preci-
samente en el seno de una relación de empleo que se encuadra en una empresa y, como conse-
cuencia de lo anterior, este Estudio se ha realizado desde el punto de vista del Derecho Mercantil. 

Si bien la conciliación se presenta como problema en toda relación de prestación de trabajo, 
deben ser diferentes los modos de aproximación al mismo y los instrumentos intelectuales 
para resolverlo por ser imprescindible, si de verdad quiere resolverse el problema y no agra-
varlo en otros órdenes, que se adecúen a las categorías conceptuales y a las exigencias nor-
mativas e institucionales que demanden los círculos social y económico más amplios en que 
se inserte aquella relación. 

Si nos situamos pues en el terreno de las relaciones laborales en el marco de la empresa, la 
pertinencia de la invocación al Derecho Mercantil es incuestionable, pues, cualquiera que sea 
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el modo como se conciba ese sector del Ordenamiento jurídico, resulta indudable que el fe-
nómeno empresarial constituye una, si no la más significativa, de las zonas materiales sobre 
las que se proyecta el fin ordenador de esa rama del derecho. Por tanto, si se desea tener una 
visión lo más completa posible de la cuestión de la conciliación entre vida familiar y laboral no 
puede prescindirse de la perspectiva que presenta para el Derecho Mercantil.

Este Estudio se articula en los seis apartados que se enumeran a continuación:

I. La conciliación entre vida familiar y laboral como cuestión propia de toda relación de 
trabajo

II. La conciliación, cuestión propia del Derecho del Trabajo
III. La empresa y el Derecho Mercantil
IV. La empresa capitalista
V. La teoría contractual de la empresa
VI. El empresario “mercantil” y la conciliación

2. INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO DE LOS ESCOLARES ES-
PAÑOLES. EL FRACASO ESCOLAR Y SUS CAUSAS.

Con objeto de conocer las claves del éxito educativo entre la población escolar, el Defensor 
del Menor y la Fundación Antena 3 promovieron la realización de un estudio sociológico que 
aportara luz sobre los hábitos de estudio y sobre las diferencias de percepción y opinión exis-
tentes entre los padres y los hijos a este respecto.

Para ello, la presente investigación consideró a las familias españolas con hijos entre los 8 y 
los 16 años, es decir, menores escolarizados en los niveles obligatorios de Educación Prima-
ria y Educación Secundaria. Dentro de cada una de esas familias se entrevistó al padre o a la 
madre, a partes iguales en el conjunto de la muestra, y a sus correspondientes hijos o hijas, 
también de acuerdo a la presencia de niños y niñas en el conjunto de la población española.

En el cuestionario aplicado se trataron temas como la valoración del centro educativo, el 
nivel de comprensión de las distintas materias, el número de horas dedicadas al estudio, los 
resultados obtenidos así como los procesos de recompensa y castigo en caso de éxito o fra-
caso, al igual que los sistemas de apoyo al estudio a los que los estudiantes suelen recurrir en 
caso de duda. Todos estos temas en detalle se ven reflejados en los distintos capítulos que 
estructuran el trabajo de investigación.

3. VICTIMIZACIÓN DEL MENOR ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN.

El presente trabajo de investigación parte de la observancia de la personalidad del menor, 
desde la perspectiva de la psicología evolutiva, y desde la experiencia personal de su autora 
como profesional que trabaja en el mundo jurídico del menor, tomando en consideración las 
muchas variables que influyen en su desarrollo, como la cuestión de la edad, los patrones 
de identificación de su personalidad adolescente, y el impacto que en él ejercen las nuevas 
influencias a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Actualmente, las TIC suponen un elemento de especial notoriedad en numerosos ámbitos de 

desarrollo de nuestra organización social y, en consecuencia, en los modos en que el menor 
de edad se ve inmerso en el mundo que le rodea, en sus procesos de interpretación del en-
torno y de respuesta e interacción. Tenemos delante a una generación interactiva (generación 
2.0) que ha nacido en un contexto tecnológicamente muy avanzado, lo que ha contribuido a 
su familiaridad con el entorno digital, tanto mediático como audiovisual.

En este contexto de rápido desarrollo de las TIC aparece el concepto de ocio digital, que 
debe entenderse en el marco de la denominada «Sociedad de la Información». Se trata de un 
tipo de ocio que enmarca los contenidos no solo de Internet, sino también los videojuegos, la 
telefonía móvil y las redes sociales tan de moda entre los menores. En él se incluyen nuevos 
comportamientos y hábitos en el que los más jóvenes (nativos digitales) se mueven con una 
soltura y destreza que no deja de sorprender a los adultos (inmigrantes digitales), descono-
cedores de muchos de los procesos de acceso y utilización de este tipo de herramientas tec-
nológicas. Sin embargo, su utilización trae consigo una serie de efectos que ya se vislumbran 
generando señales de alarma entre la opinión pública.

El objetivo de este trabajo es alertar sobre la cada vez más frecuente tipología de delincuen-
cia on line que el uso masivo de Internet está propiciando, no sólo entre los menores, sino 
también cuando se convierten en víctimas de depredadores internautas, menores y adultos. 
Resulta muy fácil la transmisión de datos a través de la Red, haciendo de la misma un canal 
privilegiado para el intercambio de mensajes de texto inadecuados, fotografías, vídeos y ma-
terial violento o pornográfico en el que, cada vez con más frecuencia, los menores son sus 
protagonistas.

El principio del camino viene de la mano de la última reforma del Código Penal de 1995, me-
diante Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que delimita con claridad determinados hechos 
delictivos cometidos a través de la Red en el ámbito de la pornografía infantil. A ella debe-
rá seguir todo un marco normativo que, respetando la libertad de los usuarios de la Red, 
vaya delimitando las líneas de intervención y prevención que implique, no solo a los menores 
como usuarios frecuentes de las TICs, sino también a padres y educadores como responsa-
bles de la educación tecnológica de los más jóvenes, y a las empresas operadoras que ven en 
el colectivo infantil y juvenil un objetivo de primera magnitud para sus productos.

4. ESTUDIO SOBRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN EL DESAYUNO DE LOS ESCOLARES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

La Federación de Diabéticos Españoles, con el apoyo y colaboración del Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid ha promovido la realización del estudio sobre los hábitos alimen-
ticios en el desayuno de los escolares de esta región. La voluntad de impulsar dicho estudio 
surge de la constatación que una alimentación inadecuada puede ser un factor de riesgo para 
los niños en el desarrollo de patologías como la obesidad o la diabetes y que el desayuno, 
básico para el desarrollo físico e intelectual de los preadolescentes, debe constituir una de 
sus principales comidas pero no suele recibir la importancia debida.

Por ello, con el fin de conocer y poder plantear soluciones a conductas alimentarias inadecua-
das, se procedió a la elaboración de una encuesta entre la población escolar de 9 a 13 años 
de la Comunidad de Madrid, mediante la cual pudieran conocerse detalladamente los hábitos 
alimentarios en el desayuno de este sector de la población, incluyendo el tipo de alimentos 
que consumen con más frecuencia y los factores que influyen en su conducta alimentaria.
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10. RELACIONES INSTITUCIONALES

1. Encuentros con niños y adolescentes:

 - Charla a alumnos de 3º y 4º de ESO en el IES La Estrella el 28 de marzo.

 - Charla coloquio con alumnos de ESO y Bachillerato del Trinity College de San Sebas-
tián de los Reyes el 12 de abril.

 - Encuentro con alumnos de 1º y 2º de ESO del Colegio Sagrado Corazón de Madrid el 
10 de mayo .

 - Coloquio con alumnos de 3º y 4º de ESO del Colegio Sagrado Corazón de Chamartín el 
20 de mayo.

2. Conferencias y mesas redondas:

 - Conferencia para padres del Colegio Gran asociación de Valencia el 25 de enero.

 - Presentación del estudio “Ocio infantil en la Comunidad de Madrid, del Instituto Mi-
crópolix de Estudios de Ocio Educativo, el 26 de enero.

 - Presentación el 8 de febrero del informe “Situación de la pornografía en la red. Perio-
do 2010”, elaborado por Alia2.

 - Presentación del libro “A través de mi cámara” El adolescente con cáncer fotografía 
su mundo, elaborado por ASION y presentado el 14 de febrero.

 - Charla a estudiantes de Derecho de la Universidad CEU San Pablo el 16 de febrero.

 - Conferencia “El Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid: funciones y organi-
zación”, el 26 de febrero en el Museo de América.

 - II Congreso Regional “Familia y Sociedad”, organizado el 1 de marzo por la Fundación 
Vida y Educación en Alcobendas.

 - Participación en el Encuentro Familia y Escuela, organizado por el Consejo Escolar de 
la Comunidad de Madrid el 5 de marzo.

 - Participación en la V Jornada de Orientación académica y profesional a alumnos de 
bachillerato del Colegio La Salle Maravillas el 7 de marzo.

 - Almuerzo-Coloquio organizado por el Club de la comunicación el 10 de marzo.

 - Conferencia impartida en la Fiesta de Padres del Colegio Mayor Alcor el 12 de marzo.

 - Charla para padres de Villanueva de la Cañada el 15 de marzo.

 - Participación en el seminario “Seguridad en redes sociales: protección de menores”, 
organizado por INTECO el 17 de marzo en León.

 - Intervención en el acto de presentación del Colegio BROT Madrid, de la Fundación 
APRENDER, el 21 de marzo.

 - Conferencia impartida en la jornada organizada por el Consejo de Europa “Combating 
child pornography” que tuvo lugar en París el 22 de marzo.
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 - Inauguración del III Taller “Aprendamos a entender a los medios de comunicación”, or-
ganizado el 23 de marzo por la Asociación de la prensa de Madrid y Obra Social La Caixa.

 - Participación en el encuentro profesional “Etica en Televisión”, organizado por la Aca-
demia de las Ciencias y las Artes de Televisión el 23 de marzo.

 - Inauguración de la IX Jornada sobre Derecho y Menores, organizada por la Universi-
dad Pontificia de Comillas el 24 de marzo.

 - Conferencia impartida en la Rioja en el marco de los “Encuentros TIC”, organizados 
por la Agencia del Conocimiento y la Tecnología del Gobierno de la Rioja el 4 de abril.

 - Conferencia impartida en la Jornada organizada por el Centro Regional de Innovación 
y Formación CRIF Las Acacias sobre “Hábitos de estudio y rendimiento escolar”, el 6 
de abril.

 - Participación en la V Jornadas de Educación Social “Menores y Familias: recursos para 
hacer reales sus derechos”, organizada por la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros 
el 7 de abril.

 - Entrega de Premios Excelencia y Premios Siete Estrellas, organizada por la revista Sie-
te Estrellas en Algete el 7 de abril.

 - Clausura de la jornada “¿Se identifica la infancia con los modelos que les proponen los 
medios?”, organizada el 12 de abril por ICMedia.

 - Participación en las Jornadas Culturales “Por los Derechos Humanos”, organizadas 
en Teruel por el Instituto de Enseñanza Secundaria Francés de Aranda el 14 de abril.

 - Participación en el curso “Detección de los malos tratos a mujeres, mayores y meno-
res en atención hospitalaria”, organizado por el Hospital General Universitario Grego-
rio Marañón el 25 de mayo.

 - Conferencia Magistral impartida en el acto académico de clausura del curso del Cole-
gio Mayor Alcor el 6 de mayo.

 - Conferencia impartida en el congreso nacional TYRIUS 11.0, organizado en Valencia el 
9 de mayo.

 - Participación en la jornada de celebración de los 25 años de la Carta Europea de los 
Niños Hospitalizados, organizado por el Hospital de La Paz y Obra Social La Caixa el 
13 de mayo.

 - Conferencia “El Defensor del Menor y la protección de los menores en el ámbito au-
diovisual”, impartida en las jornadas de formación “Protección del menor en el ámbi-
to audiovisual” organizada por la Universidad de Almería el 24 de mayo.

 - Participación en la I Jornada de Dignidad Online, organizada por la Universidad de 
Málaga el 26 de mayo.

 - Charla “ El menor como víctima de delitos” impartida en el XXI Curso de especialistas 
EMUME de la Guardia Civil, el 30 de mayo.

 - Apertura del acto de entrega de premios del 5º Concurso Fotográfico “Puro Aire”, 
organizado por el Hospital de la Princesa el 31 de mayo.

 - Participación en el Foro de Debate Social “Juventud, violencia y valores sociales. Si-
tuación actual y evolución a futuro: retos y oportunidades”, organizado por la Funda-

ción Pfizer el 22 de junio.

 - Conferencia impartida en el XII Curso de Ascenso a Comisario Principal de la Dirección 
General de la Policía y Guardia Civil, el 1 de junio.

 - Presentación de la guía “Ciberbulling. Guía de recursos para centros educativos en 
casos de ciberacoso” en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid el 2 de 
junio.

 - Charla impartida en el desayuno-coloquio organizado por la Embajada Británica sobre 
abuso sexual infantil el 17 de junio.

 - Presentación del libro “Amores Compartidos” el 21 de junio, editado por INFOVA 
Ediciones.

 - Conferencia impartida en el curso “Delincuencia juvenil: actuación judicial y policial”, 
organizado por la Fundación UNED (Cursos de Verano) el 28 de junio.

 - Conferencia impartida en el curso “Técnicas psicopedagógicas para el abordaje de los con-
flictos en nuestra sociedad plural”, organizado por la UNED de Barbastro el 29 de junio.

 - Participación en el Festival Internacional de Comunicación Infantil “El Chupete”, el 30 
de junio en Valencia.

 - Presentación del “I Estudio sobre ocio infantil en la Comunidad de Madrid”, realizado 
por el Instituto Micrópolix de Estudios de Ocio Educativo Infantil, el 13 de julio.

 - Presentación del libro del “V Congreso Nacional para la racionalización de los horarios 
españoles: es hora de conciliar” editado por AROHE, el 21 de julio.

 - Participación en el Congreso Internacional “Padres e hijos en conflicto”, el 22 de sep-
tiembre y organizado por Recurra-Ginso.

 - Lección Magistral impartida en el solemne acto académico de apertura del curso 2011-
2012 del Colegio Mayor Universitario “La Alameda” de Valencia, el 24 de septiembre.

 - Acto de presentación del “Índice de seguridad ciudadana” realizado por la Universi-
dad Camilo José Cela, el 30 de septiembre.

 - Inauguración de la II Jornada sociolaboral sobre drogodependencias “Los menores 
en la encrucijada de sus decisiones”, organizado por  CSIF el 6 de octubre.

 - Acto de entrega de premios del II Concurso Escolar “¿Cuánto tiempo tienes para mí?”, 
organizado por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españo-
les el 19 de octubre.

 - Presentación del Centro de Seguridad Familiar de Google, el 25 de octubre.

 - Charla para madres de la Asociación Cultural Montepinar, en las Rozas el 25 de octubre.

 - Participación en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en Cádiz el 28 de octu-
bre.

 - Inauguración de la jornada “Los derechos del niño en la Unión Europea”, organizada por 
el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, celebrada en Madrid el 7 de noviembre.

 - Charla para padres del Colegio Stella Maris el 12 de noviembre.

 - Conferencia impartida en el Congreso de la Abogacía del Colegio de Abogados de 
Valencia, celebrado el 17 de noviembre.
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 - Conferencia impartida en la II Jornada de Violencia de Género “Víctimas silenciosas: 
infancia y adolescencia” organizada por el Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
el 22 de noviembre.

 - Inauguración de la I Jornada sobre Ocio Educativo Infantil organizada por el Instituto 
Mocrópolix de Estudios de Ocio Educativo Infantil, el 26 de noviembre.

 - Conferencia impartida en el curso “Detección de los malos tratos a mujeres, mayores 
y menores en atención hospitalaria” organizado por el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón el 29 de noviembre.

 - Charla-Coloquio para padres del AMPA del Colegio Los Olivos de Málaga el 30 de no-
viembre.

 - Inauguración de la II Jornada sobre Autismo Madrid Sur, organizada por la Federación 
Autismo Madrid el 1 de diciembre.

 - Charla impartida en el “Encuentro The Family Watch”, el 13 de diciembre.

 - Participación en el acto conmemorativo del 25 aniversario de PAIDEIA, el 15 de diciembre.

 - Conferencia impartida en la Jornada de Seguimiento de la Aplicación de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño en España, organizada por la Plataforma de la Infan-
cia el 16 de diciembre.

3. Reuniones y Entrevistas:

 - Reunión con el Director Ejecutivo del Instituto Micrópolix de Ocio Educativo Infantil, 
el 12 de enero en la sede del Defensor del Menor.

 - Reunión con la Directora General de Telemadrid, celebrada en el despacho de la Direc-
tora el 14 de enero.

 - Reunión con el Consejero Delegado de IUNIKA en la sede de la Institución el 26 de 
enero.

 - Reunión con la Presidenta de la asociación Madrid con la dislexia y otras dificultades 
específicas de aprendizaje, el 31 de enero en el despacho del Defensor.

 - Reunión con el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de 
Nuevo León, Méjico el 1 de febrero en la sede de la Institución.

 - Reunión con la Comisión AMPA Colegios Públicos British Council de la Comunidad de 
Madrid en el despacho del Defensor el 2 de febrero.

 - Reunión con el Embajador de Chile en España el 3 de febrero en la Embajada de Chile.

 - Reunión con el representante de “Hijos y Redes” en la sede de la Institución el 4 de 
febrero.

 - Reunión con la Presidenta de la Asociación Madre de Día el 7 de febrero en el despa-
cho del Defensor.

 - Reunión con la Delegada del Gobierno en Madrid, mantenida el 17 de febrero en la 
sede de la Delegación del Gobierno.

 - Reunión con el Subinspector de la Policía Judicial de Madrid en el despacho del Defen-
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 - Reunión con el Director General de Tráfico en su despacho, el 23 de mayo.

 - Reunión con el Director de la Fundación Alia2 en la sede de la Institución, el 25 de 
mayo.

 - Reunión con la Productora Ejecutiva de Canónigo Films, el 27 de mayo en el despacho 
del Defensor.

 - Reunión con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Argentina, en el des-
pacho del Defensor el 31 de mayo.

 - Reunión con la Presidenta de la Asociación Familias por la Convivencia, en la sede de 
la Institución el 3 de junio.

 - Reunión con la directora de Segurbaby en el despacho del Defensor el 28 de junio.

 - Reunión con la Vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros 
Educativos en la sede de la Institución el 6 de julio.

 - Reunión con la Directora del Colegio Orvalle en el despacho del Defensor el 6 de julio.

 - Reunión con el Consejero de Asuntos Sociales el 7 de julio en la Consejería.

 - Reunión con la Productora Ejecutiva de Canónigo Films en la sede de la Institución el 
12 de julio.

 - Reunión con responsables de la Fundación Alia2 en la sede de la Institución el 13 de 
julio.

 - Reunión con el Consejero de Sanidad el 14 de julio en la Consejería.

 - Reunión con la Directora de Abott Producciones en el despacho del Defensor el 19 de 
agosto.

 - Reunión con los responsables de Red2Red Consultores el 29 de agosto en la sede de 
la Institución.

 - Reunión con el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Profesor Uría el 13 de sep-
tiembre en la sede de la Fundación.

 - Reunión con los representantes de la “Plataforma contra la privatización casita de 
niños Lozoyuela-Navas de Buitrago-Sieteiglesias, en la sede de la Institución el 14 de 
septiembre.

 - Reunión con profesores del Centro Universitario Villanueva, el 15 de septiembre en el 
despacho del Defensor.

 - Reunión con el Defensor del Pueblo de Francia el 21 de septiembre en la sede de la 
Institución.

 - Reunión con la Directora de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google, el 
22 de septiembre en la sede de la Institución.

 - Reunión con la Directora Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia en el 
despacho del Defensor el 3 de octubre.

 - Reunión con el Presidente de Noche Madrid, Asociación de empresarios de ocio noc-
turno de la Comunidad de Madrid, el 5 de octubre en el despacho del Defensor.

 - Reunión con los responsables de Logieduca, el 6 de octubre en el despacho del 

sor el 18 de febrero.

 - Reunión con la responsable del Grupo de Sociología de la Infancia y Adolescencia del 
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid en la sede de la Institución el 18 de 
febrero.

 - Reunión con la directora de la Fundación Instituto de Victimología el 21 de febrero en 
el despacho del Defensor.

 - Reunión con el Director General del Festival Internacional de Comunicación Infantil 
“El Chupete” el 22 de febrero en la sede de la Institución.

 - Reunión con la Directora de Innovación y Relaciones Corporativas de ONO en la sede 
de la Institución, el 22 de febrero.

 - Reunión en la sede de la Institución, con la Jefa de Responsabilidad Corporativa de 
Telefónica el 24 de febrero.

 - Reunión con la Directora de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google 
España el 28 de febrero en la sede de la Institución.

 - Reunión con el Presidente de Xoleus Investment el 7 de marzo en el despacho del 
Defensor.

 - Reunión con el Director de la Fundación ALIA2 el 10 de marzo en el despacho del 
Defensor.

 - Reunión con el Coordinador de la Plataforma Aula Segura, el 11 de marzo en la sede 
de la Institución.

 - Reunión con la Directora Ejecutiva de Elipse Comunicación en el despacho del Defen-
sor el 14 de marzo.

 - Reunión con una investigadora del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de 
ESADE, el 17 de marzo.

 - Reunión con el Director de Proyectos Sociales de la Fundación Real Madrid el 24 de 
marzo en la sede de la Institución.

 - Reunión con consultores de ACNUR el 31 de marzo en la sede de la Institución.

 - Reunión con el Director de Producción de Beniwood Producciones, el 5 de abril en el 
despacho del Defensor.

 - Reunión con la Presidenta del AMPA CEIP Los Rosales el 13 de abril en la sede de la 
Institución.

 - Reunión con investigadores de la Universidad de Almería el 28 de abril en el despacho 
del Defensor.

 - Reunión con la Presidenta de la Asociación de Familias por la Convivencia, el 28 de 
abril en el despacho del Defensor.

 - Reunión con responsables de ECORYS España en la sede de la Institución el 3 de mayo.

 - Reunión con Profesores del Departamento de Lingüística del IES Vallecas Magerit.

 - Reunión con la Vicepresidenta de la Fundación Deporte Madrid, el 17 de mayo en el 
despacho del Defensor.
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 - Reunión del jurado del II Concurso escolar “¿Cuánto tiempo tienes para mí?, organizado 
por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles el 6 de 
junio.

 - Reunión del jurado de la XIII edición del concurso “Háblame de tu abuelo, háblame de 
tu nieto”, organizado por CEOMA el 9 de junio.

 - Visita a la sede de la Fundación Dianova el 7 de julio.

 - Inauguración de la exposición “A través de nuestros ojos” organizada por la Fundación 
Plan, el 22 de spetiembre.

 - Reunión del jurado de la I Edición del Certamen Internacional ONCE sobre juego 
responsable, el 29 de septiembre.

 - Reunión del jurado de la XIII Edición del concurso de narración “Contando en Igualdad” 
Beatriz Galindo, organizado por la Dirección General de la Mujer el 3 de octubre.

 - Entrega de los Premios Solidarios del Seguro de INESE, el 22 de noviembre.

 - Reunión del jurado del VII Premio de “Derechos de la infancia y periodismo” el 28 de 
noviembre.

 - Reunión del jurado de la XXXIV Edición del Concurso Barco de Vapor de la Fundación 
SM, el 12 de diciembre.

 - Reunión del jurado del Premio Defensor del Menor el 20 de diciembre.

5. Visitas a centros:

 - Visita al Colegio Valmont el 23 de febrero.

 - Visita al Centro de Primera Acogida de Hortaleza el 30 de septiembre.

Defensor.

 - Reunión con el Alcalde de la Acebeda en la sede de la Institución el 10 de octubre.

 - Reunión con la Directora del IES Arcipreste de Hita en la sede de la Institución el 17 de 
octubre.

 - Reunión con el Vicepresidente y Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en su despacho el 18 de octubre.

 - Reunión con el portavoz de UPyD en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea 
de Madrid en el despacho del Defensor el 24 de octubre.

 - Reunión con el Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Tuenti, en el despacho 
del Defensor, el 31 de octubre.

 - Reunión con los representantes de la Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC), 
en la sede de la Institución el 2 de noviembre.

 - Reunión con el Consejero Delegado de Havoc Tecnologies en el despacho del 
Defensor, el 21 de noviembre.

 - Reunión con la Teniente Alcalde responsable del Área de Familia y Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Alcorcón en la Institución el 29 de noviembre.

 - Reunión con el representante de Madrid Educa en Libertad en el despacho del 
Defensor el 12 de diciembre.

 - Reunión con el Secretario del AMPA SIES Doctor Marañón Sección Paracuellos, el 22 
de diciembre en la sede de la Institución.

 - Reunión con abogados de Vidal Abogados, el 26 de diciembre en el despacho de la 
Institución.

 - Reunión con el Director de la Fundación Alia2, el 27 de diciembre en la Institución.

4. Asistencia a otros actos:

 - Viaje Institucional a Chile invitado por el Foro Chileno por los Derechos de la Infancia, 
del 18 al 21 de enero.

 - Entrega del VI Premio Derechos de la Infancia y Periodismo, el 3 de febrero.

 - Acto de entrega de Premios Defensor del Menor 2010 en la Ciudad Deportiva del 
Atlético de Madrid, el 15 de marzo.

 - Firma del Protocolo de Actuación para la Atención a Menores de Edad Víctimas de 
Malos Tratos, en la Delegación del Gobierno en Madrid el 21 de marzo.

 - Reunión del Jurado de la VII Edición del Premio ABC Solidario, en la sede del diario 
ABC, el 31 de marzo.

 - Visita a la sede de la Asociación Cooperación Social, el 19 de mayo.

 - Entrega de Premios VII Edición ABC Solidario, el 25 de mayo.

 - Acto de entrega de los XIX Premios ATR, de la Agrupación de Telespectadores y 
Radioyentes, el 31 de mayo.
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11. A TÍTULO DE CONCLUSIONES

SITUACIONES DE RIESGO

Desde este Comisionado queremos recordar la importante labor realizada desde esta Insti-
tución respecto de aquellas situaciones de riesgo que han afectado a los menores de edad y 
sus familias.

La influencia de la crisis económica y social repercute en los menores de edad y sus familias 
como problema “reincidente”, lo que exige, más que nunca, una reflexión continúa por parte 
de los poderes públicos en aras a adoptar medidas que favorezcan y garanticen el bienestar 
de los más vulnerables.

Las familias reclaman mayor atención por parte de los poderes públicos, siendo precisamen-
te “sujetos” cualificados para poder valorar la actuación de las Administraciones públicas de 
forma que, a través de Instituciones como esta, utilizando su papel “mediador” en busca de 
la solución reclamada, se den los pasos adecuados para lograr una mejor gestión de los inte-
reses de los menores, pasos que habrá de ser secundados por el legislador y aceptados por 
la Administración.

En este marco, este Comisionado ha actuado como cauce atendiendo las demandas de los 
ciudadanos ante la Asamblea de Madrid. 

Constatamos un año más como el “riesgo de pobreza” habría aumentado de forma preocu-
pante y alarmante y así lo han abordado diversas Instituciones (Unicef .-Informe “Infancia en 
España 2010-2011”).

Ante la problemática de los poblados chabolistas, este Comisionado ha actuado de forma glo-
bal y, particularmente, en cada núcleo, teniendo en cuenta las peculiares características de 
cada uno de ellos, siempre bajo un denominador común: las lamentables condiciones de vida 
en que se desenvuelven los menores de edad que allí viven.

Una de las cuestiones que se han suscitado el pasado año 2011 ha sido la referida al impacto y 
valoración que ha merecido la aplicación de la Ley de la Cañada Real Galiana, aprobada por la 
Asamblea de Madrid en su sesión de 10 de marzo de 2011 (BOAM nº 241/17 de marzo de 2011; 
BOE 417/2011), que pretende establecer el régimen jurídico aplicable a la Cañada Real Galiana a 
su paso por los términos municipales de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, configurándose 
como “marco normativo” que acometa la situación de los poblados en esta zona, sirviendo 
de instrumento para implementar planes y proyectos que culminen con la eliminación de la 
grave situación de deterioro de estos núcleos marginales, mejorando las condiciones de vida 
y la atención a las familias y los menores.

En este marco, nos hemos interesado acerca de los resultados de la aplicación de la citada 
norma, tanto desde la perspectiva de los Consistorio afectados como de las propias familias 
habitantes en los sectores de la Cañada real Galiana.

Consideramos necesario establecer una distinción clara respecto a la situación que hoy por 
hoy ofrece la Cañada Real Galiana. Así por un lado, la situación de los sectores 1,2,3,4 y 5, 
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con la problemática referida a la regularización de los espacios dentro de la “normalidad” de 
las familias que habitan en estos tramos, y por otro, la situación del Sector 6, afectado por 
realidades extremas de marginalidad con el problema de exclusión y de inseguridad que ello 
conlleva, sin olvidar la problemática que sigue asolando al poblado de “El Gallinero” (uno de 
los poblados chabolistas más afectados por la pobreza y marginalidad), que si bien linda con 
el último sector, no pertenece al término territorial de Cañada.

A la vista de lo anterior, necesario desarrollar y potenciar el procedimiento de coordinación 
que permita un tratamiento intersectorial, interdisciplinar e integral de la atención de meno-
res de edad que residen en los núcleos más desfavorecidos (en concreto sector 6 y pobla-
do “El Gallinero”), con el compromiso de erradicar estas infraviviendas y proporcionar a los 
menores de estas familias la mejor atención posible, en todos los órdenes (sanitario, social, 
educativo, ..). 

Volver un año más a observar un incremento de situaciones relacionadas con problemas 
concretos que afectan a la escolarización de los menores residentes en estos entornos. Son 
necesarias políticas inclusivas de esta población más desfavorecida en materia de educación 
infantil, mejora de las condiciones de salud y vivienda como parte integrante de las políticas 
de lucha contra la pobreza, destacando el papel de los entes locales para garantizar esta in-
clusión a nivel educativo.

Es necesario combinar las medidas políticas en materia educativa con otras para así lograr la 
plena integración social de los más pequeños en las familias residentes de estos entornos. 
Es fundamental que las familias interioricen el compromiso de escolarización, para ello es 
necesario que se proporcione los recursos oportunos que permitan facilitar el acceso y el 
contacto con los centros.

Entendemos que en los casos que afectan a menores residentes en estos asentamientos es 
imprescindible una labor de seguimiento, prevención y lucha contra el absentismo escolar, 
no solo una vez que se incorporan a los centros ordinarios, sino antes de su incorporación a 
los mismos, estableciendo actuaciones concretas de cara al comienzo de curso escolar que 
propicien y favorezcan la incorporación a los colegios.

Es preciso lograr una efectiva y eficaz escolarización de estos niños y evitar que situaciones 
de extrema pobreza supongan el abandono de la escuela para dedicarse a la mendicidad, 
como está ocurriendo en estos momentos, adoptando medidas preventivas frente a situa-
ciones que, no llegando a ser delictivas, hacen imprescindible una intervención institucional 
de cara a proteger a los menores víctimas de estas actividades.

Como ya indicábamos en anteriores informes, hay que adoptar las medidas correspondientes 
a una situación por riesgo, sin olvidar que deben ser las instituciones competentes en materia 
de protección las que deben valorar los distintos casos, resolviendo sobre la forma de inter-
vención en función de la gravedad de los mismos. La propia situación de mendicidad en sí 
supone un claro indicador de riesgo y/o desamparo, y serán los propios Servicios Sociales los 
que, en su caso, deberán proponer la oportuna medida de protección. 

Incidir de nuevo en la importancia de lograr una coordinación institucional sobre la que año 
tras año hemos venido insistiendo. No podemos dejar de reclamar actuaciones en este sen-
tido. 

El aumento de las situaciones de desempleo, recrudecido con la crisis económica, adquiere 
su mayor gravedad en aquellas familias en la que todos sus miembros se encuentran en paro. 
Consecuencia de lo anterior; falta de atención a los menores que en muchas ocasiones viven 
en condiciones insalubres y de inseguridad, como ha ocurrido en numerosos expedientes 
relacionados con las condiciones de viviendas que no cumplían requisitos mínimos de habita-
bilidad, al no poder hacer frente las familias a su necesario mantenimiento, debido a la falta 
de ingresos por la situación de desempleo de los progenitores. 

Hemos de constatar que se está produciendo una transformación del modelo social, por lo 
que se hace necesaria, asimismo, una transformación de las políticas sociales por parte de las 
Administraciones competentes, abordando estrategias coordinadas por parte de los pode-
res públicos para favorecer el empleo. Una orientación para el empleo debe constituir la base 
de toda recomendación, atender prioridades en el ámbito laboral que promuevan la inclusión 
social y la lucha contra la pobreza.

En este sentido sería deseable aunar esfuerzos entre administraciones públicas; locales, au-
tonómicas y estatales, para lograr una mayor eficacia respecto a la protección de los meno-
res afectados, potenciando vías que permitan soluciones que faciliten a las familias afectadas 
por situaciones de extrema gravedad, fórmulas alternativas, incrementando medidas de apo-
yo a nivel de atención social. 

Entendemos que la actuación, en lo que a intervención institucional se refiere en estas situa-
ciones, debe llevarse a cabo de forma coordinada, siendo deseable, dentro de las diferentes 
competencias delimitadas para cada Administración, promover una cierta flexibilidad en la 
actuación de los respectivos agentes intervinientes, a los efectos de lograr una gestión más 
eficaz si cabe.

Un año más, hay que mencionar la importante y constante intervención que vienen reali-
zando las distintas Policías locales en aquellos casos en los que se ha requerido su interven-
ción por parte de este Comisionado, destacando la colaboración, ya consolidada, de la Poli-
cía local del Ayuntamiento de Madrid, con la que se formalizaba este año 2011 un convenio 
de colaboración como parte de un compromiso a nivel institucional en aras a coordinar las 
actuaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y esta Institución, para mejorar la atención y 
protección de los menores.

Insistimos una vez más, en la necesidad de dotar de una mayor formación a los profesionales 
en los distintos ámbitos de intervención en materia de infancia y adolescencia. Así, cono-
cíamos el pasado año 2011 una propuesta realizada desde la Unión Europea que apoyaba la 
formación de jueces y demás profesionales del derecho para que estuvieran en condiciones 
de ayudar a los menores ante los tribunales, o medidas dirigidas a desarrollar la formación de 
las Administraciones responsables de los menores no acompañados… En definitiva, forma-
ción específica, tanto para mejorar el trato institucional que a un menor de edad se le brinde, 
como en lo que a conocimiento de indicadores de riesgo o situaciones de desprotección se 
refiere, lo que ayudaría notablemente a gestionar la ayuda que el menor requiriera.
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Es necesario implementar instrumentos adecuados que permitan valorar de una forma pre-
cisa la gravedad de las distintas situaciones, de manera que se pueda facilitar la toma de de-
cisiones de estos profesionales que trabajan en los sectores dedicados a menores de edad y 
que en determinadas ocasiones desconocen lo que han de hacer o cómo hacerlo.

Este año se han incrementado las situaciones de riesgo producidas en el seno de la familia. 
Familiares directos o indirectos que quieren poner de manifiesto una posible situación de 
abandono, falta de atención o desprotección de menores de su entorno familiar, siendo har-
to complicado tomar la decisión de acudir a un organismo y poner en su conocimiento este 
tipo de casos.

Incidir, un año más, en la necesidad de “preservar” la confidencialidad de la persona que se 
dirige a esta Institución, lo que permite que estos ciudadanos, familiares del menor, se impli-
quen de una forma segura, así como en el deber de colaboración con las autoridades oportu-
nas (artículo 13 de la LO 1/96) y el deber de reserva que la propia norma contempla.

DROGAS

La actuación de este Comisionado Parlamentario, además de actuaciones generales en la 
prevención, educación, limitación de consumo, orientación de los menores directamente 
afectados por este consumo, ha sido dirigida a la información a los progenitores sobre las 
graves consecuencias del consumo, las medidas previstas en la legislación vigente, así como 
de los servicios y alternativas públicas que se ofrecen para intervenir en el caso concreto.

Tal y como se señaló en la memoria 2010, en el presente ejercicio volvemos a constatar la in-
quietud creciente de todas las Administraciones, Instituciones y Organismos y de los propios 
afectados, especialmente, de los progenitores,  por el elevado consumo de drogas y alcohol 
por parte de nuestros menores.

VIVIENDA 

Los expedientes iniciados durante el ejercicio 2011 tratan asuntos de diversa índole sobre 
vivienda de promoción pública y privada, especialmente, relativos a procedimientos judicia-
les de desahucio y posterior  lanzamiento así como problemas de conflictividad vecinal en 
viviendas públicas. 

Como consecuencia de la situación económica,  se han atendido consultas sobre procedi-
mientos de desahucio, tanto de viviendas públicas como privadas, tramitados por los Juzga-
dos y Tribunales competentes, por impago de rentas de alquiler. También, otro importante 
número de expedientes han versado sobre procedimientos de ejecución hipotecaria inter-
puestos por entidades financieras como consecuencia de impagos de contratos de préstamo 
hipotecario. 

MALOS TRATOS

En el último Informe Anual, este Comisionado Parlamentario se congratulaba por la voluntad 
y disposición que desde el ámbito institucional se había mostrado para lograr una coordina-
ción a nivel de instituciones; voluntad que quedaba plasmada en un documento con carácter 
de protocolo en cuya elaboración participaba esta Institución y cuya firma culminaba el pasa-
do 21 de marzo de 2011.

Con este motivo hemos seguido la implementación del desarrollo del Protocolo Institucio-
nal y en el marco de su responsabilidad, el Defensor del Menor ha recomendado a distintas 
Instituciones intervinientes, el seguimiento de las instrucciones y vías establecidas en dicho 
documento.

Como ya se ha indicado, este año 2011 se ha producido un incremento de las situaciones de 
pobreza producidas por la falta de empleo que está afectando de forma muy grave a familias 
con hijos menores a cargo. Expertos en la materia ha adelantado que situaciones como el 
aumento del desempleo, se están recrudeciendo por la crisis, propiciándose de forma más 
acusada los malos tratos en aquellas familias en las que todos sus miembros se encuentran 
en el paro.

Este Comisionado insiste en la labor fundamental de los Servicios Sociales como instituciones 
más cercanas al ciudadano, de forma que analizando los datos ofrecidos observamos que la 
atención y asistencia por parte de los servicios municipales ha sido más que notable.

Destacamos la Ley 3/2011 de 22 de marzo, por la que se establece y regula una red de apoyo 
a la mujer embarazada, aprobada por la Asamblea de Madrid (BOE 4/7/2011), en el ámbito de 
la protección y atención social a la maternidad, especialmente el de las mujeres que se en-
cuentran en situación de desamparo o riesgo social, prestándose especial atención a aquellas 
mujeres embarazadas que se encuentren cursando estudios obligatorios, detallándose las 
actuaciones a seguir por parte de los centros y servicios de atención a la maternidad.

Entendemos necesaria una orientación unificada, no solo en materia de clarificación de con-
ceptos, sino en lo que a la actuación profesional se refiere ante casos de maltrato infantil, 
como así hemos comprobado que reclamaban orientadores, directores de centros escolares, 
profesionales incluso del sector sanitario, solicitando nuestra intervención.

Los profesionales demandan unificación de conceptos, se hace referencia a una mayor clari-
ficación y unidad en los ítems para su aplicación en cualquier zona de la región, teniendo en 
cuenta además las particularidades de cada lugar.

Este Comisionado está convencido de que los instrumentos que se facilitan a través del pro-
tocolo de coordinación para la atención a menores de edad victimas de malos tratos permi-
tirán, como así lo están haciendo, sistematizar las observaciones e informaciones con que 
cuentan los distintos profesionales intervinientes para facilitar la prevención e intervención 
con los menores en casos de maltrato.
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RELACIONES LABORALES 

Afortunadamente en nuestro país los casos de explotación laboral de menores son práctica-
mente anecdóticos, tanto en el conjunto del territorio nacional como en nuestra Comunidad 
Autónoma. No obstante, desde el Defensor del Menor, compartiendo la preocupación de los 
Organismos Internacionales, no podemos dejar de estar alerta ante la posible existencia de 
situaciones de explotación que no son detectadas, especialmente, en cuanto la crisis eco-
nómica puede dar lugar a un aumento del número de niños y niñas en situaciones de riesgo.

Los supuestos sobre los que este Comisionado Parlamentario centra su atención en esta ma-
teria, por entender que constituyen situaciones en las que se da una mayor vulnerabilidad 
de los menores ante posibles situaciones de explotación son, de una parte, las condiciones 
laborales de los menores artistas de edad inferior a 16 años y, de otra, las de aquellos meno-
res que trabajan en el ámbito de negocios familiares, generalmente, en aquellos relacionados 
con el comercio, la hostelería y la agricultura.

La normativa vigente establece una regulación del trabajo infantil orientada a prevenir si-
tuaciones abusivas, evitar la realización por menores de actividades no aptas para su edad 
y formación y hacer compatible la participación en espectáculos públicos con su formación 
educativa.  Para ello se dispone que, el concreto trabajo artístico del menor tiene que ser, sin 
excepción, autorizado con carácter previo por la autoridad competente, que deberá consta-
tar y resolver, previo análisis de el conjunto de las circunstancias personales y profesionales. 
Esta autorización deberá ser solicitada por los representantes legales del menor y es impres-
cindible que se formalice por escrito.

La comparación del número de expedientes de autorización de trabajo de menores artistas 
y del número de menores autorizados entre los años 2003 y 2011, según los datos facilitados 
por la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, pone de manifiesto la continuidad, 
de la tendencia ascendente en la participación de niños y adolescentes en este tipo de acti-
vidades.

Estos datos unidos a la falta de concreción de la normativa aplicable respecto a las activida-
des artísticas y/o circunstancias que, por motivo de su peligrosidad para la salud o formación 
del menor, han de quedar excluidas de la autorización no hacen sino reforzar la necesidad 
que esta Institución ha venido poniendo de manifiesto en numerosas ocasiones, respecto al 
establecimiento de una regulación más precisa en esta materia que permita a las autoridades 
laborales competentes en cada Comunidad Autónoma, valorar, caso por caso, la procedencia 
de otorgar dicha autorización, teniendo en cuenta la persona del menor, la naturaleza y tipo 
de la intervención a realizar, así como el espectáculo, su contexto y demás circunstancias 
relevantes.

Por lo que se refiere a otros menores que realizan prestaciones en negocios regentados por 
sus familias, con la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo se hacen extensivas 
al trabajo por cuenta propia, y por ende, al desarrollado en negocios familiares, las mismas 
limitaciones previstas para los trabajadores menores de edad por cuenta ajena en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

Lo que se busca con esta norma es impedir que los menores presten servicios regularmente, 
sin proporcionarles las garantías propias de la legislación laboral ya que  el hecho de que el 

trabajo se realice en beneficio de la comunidad parental, puede dar lugar a situaciones aisla-
das de trabajo de menores, particularmente vinculadas a pequeños negocios familiares, don-
de puede tender a confundirse la colaboración en tareas domésticas, de indudable valor for-
mativo y educativo, con la directa actividad laboral, en clave de ayudas familiares o similares.

Para finalizar este apartado, debemos insistir, un año más, sobre la necesidad de continuar 
avanzando  para hacer partícipes a los niños y jóvenes madrileños del grave problema que la 
explotación laboral representa para la infancia de muchos países y de lo que podemos hacer 
en favor de su erradicación.

MENORES DESAPARECIDOS, SUSTRACCIONES

Como venimos exponiendo en nuestros informes anuales, desde que esta Institución iniciara 
su andadura, la sustracción de menores, ya sea de carácter nacional o internacional, produce 
una honda preocupación por las terribles consecuencias que este tipo de situaciones pro-
voca en quienes las sufren. Y ello, porque la decisión unilateral de uno de los progenitores 
rompe de manera abrupta la relación y comunicación del menor con el otro progenitor.

 Todo lo anterior ha llevado a este Alto Comisionado Parlamentario a elevar una Recomen-
dación de la Asamblea de Madrid, a fin de que traslade esta iniciativa a los diferentes Grupos 
Parlamentarios para su consideración, y, si lo estimase oportuno,  en su transformación en 
iniciativa legislativa autonómica. En este documento se insiste en la necesidad de implemen-
tar las medidas propuestas en su día por esta Defensoría y añadiendo como último punto el 
cumplimiento de la Disposición Final  Decimoctava de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 
7 de enero, sobre la modificación de la Jurisdicción voluntaria.

TUTELA, GUARDA, ACOGIMIENTO

La sucesión de trabajos normativos desarrollados tras la aprobación del Informe de la Comi-
sión Especial de Estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines, apro-
bado por el Pleno del Senado a mediados de noviembre de 2010, concluyó en la elaboración 
del Anteproyecto de Ley de Actualización de la Legislación sobre Protección a la Infancia, y del 
Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al Anteproyecto de Ley de Actualización de la 
Legislación sobre Protección a la Infancia. El entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad presentaba un informe sobre dicha reforma en el Consejo de Ministros en julio del 
año 20111. 

Así, el Consejo de Ministros aprobaba los Proyectos aludidos, que tenían por objeto intro-
ducir en el marco regulatorio estatal de protección a la infancia los cambios jurídicos nece-
sarios que permitieran la mejora de la situación actual. Para ello, se recogía la necesidad de 
la modificación de las principales leyes que regulan las instituciones jurídico-procesales para 
la protección de los menores: la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de 1996, el 
Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1 El 20 de septiembre de 2011, la Comisión aprobaba un nuevo Informe sobre la segunda parte de sus trabajos 
(otros temas afines), concretamente sobre centros tutelares de menores.
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Como es sabido, el adelanto electoral ha impedido concluir esta pretendida reforma legisla-
tiva que, esperemos, sea recogida por los responsables al objeto de finalizar el importante 
trabajo iniciado.

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Ciertas carencias que este Defensor del Menor ha detectado con la actual regulación sobre 
protección de menores en este apartado, coinciden precisamente con algunas de las Re-
flexiones y Observaciones realizadas en diciembre de 2011, por el Comité de los Derechos del 
Niño, de Naciones Unidas, tras el examen de los informes presentados por el Reino de España 
y forman parte del histórico de demandas reiteradas por este Comisionado a los organismos 
pertinentes. Así, la falta de seguridad jurídica, por ejemplo, en el caso del ingreso en los cen-
tros de menores con trastornos de conducta al no exigirse autorización judicial, o la imposi-
bilidad de recurrir la declaración de situación de riesgo. 

También la rigidez procesal, la posibilidad de existencia coetánea de varios procesos de im-
pugnación de resoluciones administrativas en materia de protección afectantes a un mismo 
menor, o las consecuencias negativas sobre el menor del actual régimen de ejecución provi-
sional de sentencias dictadas en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas 
en esta materia.

Fue grato comprobar que muchas de las carencias detectadas eran abordadas y subsanadas 
en la regulación proyectada de actualización de la legislación sobre protección a la infancia, 
y la complementaria, proyectos hoy decaídos que, deseamos, sirvan de base a un próximo 
texto normativo.

CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Durante este período en materia de Conciliación de vida familiar y laboral han vuelto a des-
tacar las quejas, que mayoritariamente han presentado mujeres, en relación a los problemas 
que diariamente tienen para conciliar su trabajo con su familia, y más concretamente en la 
obtención de cambios de turno, de reducciones de jornada o excedencia por cuidados fami-
liares.

RELACIONES DE FAMILIA

Esta área recoge una amplísima casuística en torno a los efectos que se producen tras las 
crisis familiares: cumplimiento del régimen de visitas, impago de las pensiones alimenticias o 
problemas derivados del ejercicio de la patria potestad.

Durante este período esta Defensoría ha tenido la oportunidad de retomar antiguas reivindi-
caciones como la necesidad de crear una jurisdicción especializada de Familia, abogando por 
la necesaria especialización de los órganos judiciales y sus actores intervinientes en este tipo 
de procesos, lo que permitiría agilizar procesos y unificar criterios.

Asimismo, se ha postulado en los distintos foros en establecer criterios claros de cómo se 

ha de llevar a cabo la audiencia al menor, al entender que tan importante es dar audiencia al 
menor como el marco en el que se realiza (espacio físico, vestimenta de los entrevistadores, 
el ambiente, el tiempo- no sólo el de la entrevista, sino también el de espera o la puntualidad 
en que se realice,) así como las habilidades del entrevistador en cuanto al estilo o la forma de 
recoger la información.

También se han tratado temas relativos a la custodia compartida, en la que han tenido cabida 
las demandas de todos colectivos afectados, unos a favor, otros en contra.

Por parte de esta Institución, tal y como se expuso en el Informe anterior, se participó de 
la necesidad de que este tipo de custodia exige una base de entendimiento fluido entre las 
partes, concluyendo que la misma no podía ser una solución única para todas las situaciones 
de crisis familiar.

Finalmente, otra de las cuestiones destacables ha vendido dada por la reproducción de que-
jas relativas al ejercicio de la patria potestad, más concretamente, en relación con cuestiones 
relativas a la escuela (cambio y elección de centro escolar, conocimiento de calificaciones 
escolares, etc…) que ya fue objeto de tratamiento especial en nuestro Informe anual de 2010 
y que dio lugar a la elaboración de una Recomendación remitida a la Consejería de Educación.

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES

En lo que respecta a los Puntos de Encuentro de Familia  la nota predominante durante este 
período ha sido la desaparición de algunos de estos servicios en nuestra Comunidad.

Desde este Institución lamentamos este escenario por cuanto los Puntos de Encuentro de 
Familia se han demostrado como servicios esenciales a la hora de garantizar la ejecución del 
régimen de visitas y comunicación, permitiendo la normalización de la relación paterno-filial. 

RECURSOS EDUCATIVOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES, MAN-
TENIMIENTO Y OBRAS ESCOLARES 

Durante este año se han iniciado diferentes expedientes, tanto de oficio como por la presen-
tación de quejas, sobre infraestructuras de edificaciones de los centros docentes, realización 
de nuevas obras,  servicios y suministros y recursos educativos. Este Comisionado reitera el 
gran esfuerzo que las Administraciones afectadas están realizado para solventar los proble-
mas descritos que, en la mayoría de los casos, lleva consigo un coste económico y personal 
importante.

Como en cursos anteriores, esta Institución, tras analizar la situación de los centros, ha soli-
citado los correspondientes informes a las Administraciones competentes, se han realizado 
visitas a los centros educativos y se han  mantenido reuniones con las partes implicadas, al 
objeto de tomar un mayor conocimiento de  las circunstancias descritas y poder ofrecer las 
soluciones más asequibles a las cuestiones estudiadas.
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Este año 2011 queremos volver a destacar determinados asuntos que se han planteado res-
pecto a la organización del servicio educativo, así; cuestiones derivadas de la implantación y 
desarrollo del Programa de Enseñanza Bilingüe de la Comunidad de Madrid, uso del uniforme 
escolar, aspectos organizativos de los centros y cuestiones derivadas de la admisión y cam-
bio de centro educativo (reclamaciones respecto al centro asignado en la etapa de Educación 
Infantil, reclamaciones respecto a la reagrupación de hermanos en el mismo centro, cues-
tiones derivadas al cambio de centro y reclamaciones relacionadas con aumento de ratio en 
algunos centros).

Respecto a la implantación del Programa de Enseñanza Bilingüe de la Comunidad de Madrid 
en los centros educativos de nuestra región, este Comisionado ha realizado un seguimiento 
concreto respecto al procedimiento de acceso de los alumnos,  procedentes o no de colegios 
públicos bilingües de la Comunidad, a los Institutos públicos bilingües. 

Desde este Comisionado entendemos sería deseable profundizar en los métodos de acceso 
a los Institutos bilingües, todo ello desde la amplitud interpretativa que hoy por hoy refiere 
la normativa vigente y que habilita para que la decisión del centro o de la Administración a la 
hora de admitir a un alumno en la sección o programa en un Instituto Bilingüe sea distinta. 

Un año más se han planteado de nuevo numerosas quejas referidas a la implantación del 
uniforme escolar en los centros educativos. 

Esta Institución ha insistido en que la decisión de instaurar el uniforme en los Colegios es 
responsabilidad del Consejo Escolar de cada centro, por lo que la dificultad de reclamar se 
plantea en que si este órgano aprueba su implantación y uso, en principio, es aplicable. 

Sin embargo otro de los problemas que se han suscitado en las quejas referidas ha sido el 
tema de cómo sancionar u obligar a los niños a usar el uniforme, al ser una decisión de sus 
progenitores. 

La utilización de uniformes, si bien es una práctica minoritaria en la  red de centros públicos, 
no se encuentra  impedida o limitada de manera específica por el conjunto de disposiciones 
normativas. La decisión de su implantación correspondería al Consejo Escolar.

Que el centro decida implantar el uso del uniforme entre sus alumnos lo ha de hacer teniendo 
en consideración lo reflejado en los documentos anteriormente citados y con el consenso 
de los partícipes en la Comunidad educativa, circunstancia que no siempre es sencillo de 
articular.

También son varias las quejas presentadas ante esta Institución en las que los interesados no 
estaban de acuerdo con la asignación de centro adjudicado para sus hijos, por falta de pla-
zas en el solicitado, en muchos casos con el consiguiente problema de organización familiar 
(casos de separación de hermanos, disconformidad con la plaza finalmente adjudicada por la 
lejanía del centro escolar respecto del domicilio..). 

La mayor parte de las quejas presentadas se han referido a la etapa de Educación Infantil. Dos 
son los factores que condicionan en buena medida la prestación del servicio en esta etapa; 

por una parte, y pese al importante esfuerzo realizado, el desequilibrio entre oferta y deman-
da de plazas y, por otra, la heterogeneidad en cuanto a las características de los centros que 
atienden a los menores, ambos factores, resultado, en todo caso, del marco legal con el que 
se ha venido regulando durante años esta trascendental etapa educativa.

Este Comisionado ya apuntaba en anteriores Informes los perjuicios que implican los des-
plazamientos de niños de corta edad a centros alejados de su zona de residencia habitual, 
circunstancia que afecta, no solo al menor, sino a la propia dinámica familiar en la que el niño 
se inserta. 

Las actuales cifras relativas a la escolarización de niños menores de 6 años, pone de mani-
fiesto la profunda transformación social que se está produciendo y que viene a modificar ra-
dicalmente lo que durante generaciones había constituido el modelo tradicional de cuidado 
de los menores en el seno familiar. Modificación directamente relacionada con el modelo de 
organización social, en que la dedicación laboral de padres y madres limita, dificulta o impide 
disponer de un tiempo necesario, pero cada vez más escaso, para el cuidado y atención de 
los hijos. 

Este Comisionado parlamentario ha reclamado de forma reiterada la necesidad de que se 
destinen cada vez más y mejores recursos con el objetivo de que la conciliación familiar y 
laboral de las familias sea una realidad y situaciones como las planteadas, en las que el niño 
se ve obligado a desplazarse a cierta distancia de su domicilio para asistir al centro educativo, 
sean cada vez menos frecuentes, o incluso, inexistentes. 

Queremos destacar la participación que esta Institución ha tenido en la elaboración de un es-
tudio sobre el “Impacto de la Conciliación sobre la Infancia”, junto con la Fundación MásFamilia 
y su Observatorio Efr del que se han extraído numerosas conclusiones y recomendaciones, 
que ha culminado este pasado año 2011. 

Consideramos de sumo interés los cambios normativos que de cara al curso próximo ha apro-
bado la Administración Educativa afectando, tanto al sistema de zonas de escolarización 
como a los criterios de admisión de los centros educativos, novedades que habrá que valorar 
una vez concluya el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso. 

Este año 2011 han sido varias las quejas planteadas por los profesionales de los centros edu-
cativos solicitando orientación acerca de cómo actuar en aquellos casos en los que se habría 
observado indicios de falta de atención hacia sus alumnos por parte de sus progenitores, en 
concreto, respecto a la recogida de los más pequeños una vez finalizada la jornada escolar. 
Niños que son reiteradamente dejados en los colegios hasta varias horas después de finaliza-
das las clases lo que pudiera “avisar” de  una situación de riesgo, falta de atención…en cuyo 
caso se ha de activar la intervención oportuna: agentes tutores, servicios sociales…teniendo 
en cuenta por tanto otros factores a considerar por el propio centro educativo.

Desde esta Institución ya se ha hecho referencia al “protagonismo” que tienen los centros 
educativos y sus profesionales respecto a su actuación en aquellos casos de posibles situacio-
nes de riesgo que afecten a sus alumnos menores de edad.

Un año más queremos de nuevo destacar el “Protocolo de respuesta para equipos directivos y 
profesorado ante situaciones problemáticas en los centros educativos”, documento elaborado 



A TÍTULO DE CONCLUSIONES

397

Volver al ÍNDICE

desde este Comisionado, como guía de consulta, y que como en anteriores Informes se ha 
hecho referencia, ha pretendido servir de herramienta para que los centros educativos pue-
dan intervenir ante posibles situaciones de desprotección o riesgo de los menores.

Respecto a los problemas suscitados derivados de la solicitud de un cambio de centro educa-
tivo, comprobamos que suelen estar relacionadas con múltiples causas, fundamentalmente, 
con problemas de adaptación de los menores. 

Consideramos importante, siguiendo la línea europea que aborda el fracaso escolar, prestar 
especial atención al alumnado en estos casos ya que, la transición de un centro de enseñanza 
a otro, así como la transición de un nivel educativo a otro, son circunstancias especialmente 
complicadas para aquellos alumnos que pudieran presentar riesgo de abandono.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

En primer lugar, por lo que se refiere a los servicios de comedor escolar, cabe reseñar la im-
portante novedad legislativa que en esta materia ha supuesto la aprobación de la Ley 17/2011, 
de 7 de julio, de Seguridad Alimentaria, cuyo capítulo VII se dedica a la alimentación saluda-
ble, actividad física y prevención de la obesidad incorporando estos aspectos al concepto de 
Seguridad Alimentaria.

En esta norma se contemplan medidas especiales dirigidas a menores, particularmente en 
el ámbito escolar, por entender que en la lucha contra la obesidad son fundamentales las 
actuaciones educativas. Igualmente, se pretende que los centros de salud se impliquen a 
través de actuaciones formativas para profesionales y pacientes, todo ello, teniendo siempre 
en cuenta que son las familias las principales responsables de la transmisión a sus hijos de 
hábitos adecuados sobre nutrición y alimentación.

Las principales medidas que se recogen en esta norma y que afectan a esta cuestión son: el 
desarrollo de la estrategia NAOS; la inclusión de la educación nutricional y la promoción de 
la actividad física en los colegios; la comunicación a las familias de la programación mensual 
de los menús escolares y de los productos utilizados para facilitar que puedan proporcionar 
a sus hijos una dieta adecuada y complementaria con la que reciben en el colegio; la prohibi-
ción de vender alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos, grasas trans, sal y 
azúcares en los centros escolares; la prohibición de la publicidad en los centros escolares y la 
obligación de elaborar menús específicos sin gluten, en todo caso, y otros menús especiales 
cuando las condiciones del centro lo permitan.

Sobre esta última cuestión, que es objeto de la mayor parte de las quejas tramitadas por este 
Comisionado en esta materia tanto en el ejercicio 2011 como en los anteriores, el artículo 40 
de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria establece que en los supuestos en 
que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan, las escuelas infantiles y los 
centros escolares con alumnado con alergias o intolerancias alimentarias, que acrediten la 
imposibilidad de ingerir, determinados alimentos que perjudican su salud, elaborarán menús 
especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias y que se garantizarán menús alternati-
vos en el caso de intolerancia al gluten.

Cuando las condiciones organizativas, o las instalaciones y los locales de cocina, no permitan 

cumplir las garantías exigidas para la elaboración de los menús especiales, o el coste adicio-
nal de dichas elaboraciones resulte inasumible, se facilitarán a los alumnos los medios de re-
frigeración y calentamiento adecuados, de uso exclusivo para estas comidas, para que pueda 
conservarse y consumirse el menú especial proporcionado por la familia.

En consecuencia,  puesto que la normativa regional ya imponía a los centros educativos de 
titularidad pública la obligación de ofrecer menús específicos, a juicio de esta Institución, la 
entrada en vigor de la Ley de Seguridad Alimentaria, afecta principalmente, en este aspecto, 
a los centros educativos de titularidad privada extendiendo a ellos esta obligación, con arre-
glo a lo previsto en el artículo 40.5 de la Ley de Seguridad Alimentaria, lo que constituye un 
importante avance en esta materia 

En cuanto a las actuaciones más recientes realizadas desde este Comisionado Parlamentario, 
destaca la publicación de un estudio sobre los hábitos alimentarios en el desayuno de los 
escolares de la Comunidad de Madrid elaborado en colaboración con la  Federación de Diabé-
ticos Españoles, con la que se firmó un convenio de colaboración en diciembre de 2010, con el 
fin de conocer y poder plantear soluciones a conductas alimentarias inadecuadas.

Por otra parte, en cuanto a los servicios complementarios de transporte escolar, las quejas 
formuladas ante este Comisionado Parlamentario en relación a la ausencia o suspensión de 
los mismos son analizadas en el marco de la normativa aplicable a fin de determinar en cual 
de los supuestos señalados se encuentran comprendidas, sin dejar de tener en cuenta las 
características específicas de cada caso, así como la posible concurrencia de alguna circuns-
tancia particular que hiciera especialmente aconsejable  la existencia de este servicio.

Son de especial interés para este Comisionado Parlamentario aquellas que afectan a alumnos 
con especiales dificultades como los discapacitados o los procedentes de núcleos chabolistas.

En tercer lugar, durante el año 2011 se han tramitado varias quejas referidas a distintos as-
pectos relacionados con el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias des-
tacando entre ellas: las referidas a cobro de determinadas cantidades a las familias de los 
alumnos de centros educativos concertados a las que los interesados denominan “cuotas” o 
“aportaciones voluntarias”; las formuladas por familias de menores con alguna enfermedad 
o discapacidad ante las trabas para que sus hijos pudieran tomar parte en alguna actividad 
extraescolar y, por último, aquellas en que los interesados denuncian un supuesto trato in-
adecuado por parte de los educadores o el cese injustificado de la participación de sus hijos 
en una de estas actividades.

EDUCACIÓN NO OBLIGATORIA

Como se ha desarrollado ampliamente en el apartado correspondiente, el 17 de febrero de 
2011, la Comisión Europea publicaba una interesante Comunicación relativa a la Educación y 
los cuidados de la Primera Infancia, documento que viene a ofrecer claves y datos justificativos 
de la necesidad de la mejora definitiva de la calidad y eficacia de los sistemas educativos de 
la Unión Europea, para lograr el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Europa 
del futuro. 

El informe de la Comisión ha sido valorado por este Defensor no sólo como del todo acertado 
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en cuanto al fondo del asunto tratado, sino como oportuno en el estado actual de las cosas 
en cuanto esperamos haya sido recibido por los Estados miembros como elemento de pues-
ta en valor de este esencial ámbito, facilitador de la identificación y el intercambio de buenas 
prácticas, impulsor del desarrollo de infraestructuras y capacidades, y auspiciador para la rea-
lización de estudios a escala de la Unión Europea sobre diferentes aspectos relacionados con 
la calidad y el impacto de la educación y de los cuidados de la primera infancia, aspiraciones 
las anteriores que se recogen en el propio documento.

PROTECCIÓN SOCIOCULTURAL

Un número importante de consultas, sobre todo de madres y padres de menores de edad, 
se refieren a la posible inadecuación de la calificación otorgada a una determinada película 
de cine  y la responsabilidad de las salas comerciales o de las mercantiles y entidades que de 
forma indirecta las emiten como parte de la prestación de otro servicio. En este sentido, la 
vigente Ley 55/2007 de 28 de diciembre, del Cine, desarrollada por Real Decreto 2062/2008, 
de 12 de diciembre, establece una regulación precisa de este asunto y atribuye la función de 
establecer la calificación por grupos de edades de las películas cinematográficas al Instituto 
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, dependiente del Ministerio de Cultura.

PUBLICIDAD

Cuando analizamos la presencia de niños y adolescentes en las comunicaciones comerciales, 
se plantean aspectos muy diversos relacionados con la protección del derecho al honor y a la 
intimidad, con las relaciones laborales que se establecen entre estos y la empresa producto-
ra del anuncio y también desde el punto de vista de  la consideración de los menores como 
destinatarios de la publicidad. 

La publicidad se dirige a orientar el comportamiento de los consumidores hacia determina-
dos productos o servicios y ello constituye la razón principal del interés que desde esta Ins-
titución se viene prestando a los contenidos y las formas de la actividad publicitaria en la 
medida en que, de forma más o menos consciente y supervisada, los niños y adolescentes 
reciben, a través de muy diversos canales, gran cantidad de reclamos que muchas veces, so-
bre todo a edades tempranas, pueden ser interpretados erróneamente o de forma diferente 
a los adultos.

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición también prevé actuacio-
nes en el ámbito de la publicidad de los alimentos. Así, se declaran los centros escolares y 
escuelas infantiles como espacios libres de publicidad, de tal manera que las promociones o 
campañas que se realicen en los centros escolares solo tengan lugar cuando las autoridades 
educativas en coordinación con las autoridades sanitarias entiendan que la actividad resulta 
beneficiosa a los intereses de los menores.

De igual modo, se propone el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante la 
firma de acuerdos de co-regulación con los operadores económicos y los responsables de 
comunicación audiovisual. Con ello se pretende el establecimiento de códigos de conducta 
que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a la población 
de menos de 15 años y se busca elevar la edad del actual Código PAOS, promovido en 2005 

por la AESAN y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas para la autorregulación 
en materia de publicidad, de los 12 años a los 14.

En la misma línea que en los años anteriores, la mayor parte de las quejas y consultas trami-
tadas en este ejercicio están motivadas en la aparición de imágenes o expresiones que los 
promoventes consideran, en algún modo, perjudiciales para los menores como potenciales 
espectadores, si bien, en ocasiones se trata más de una valoración o apreciación subjetiva 
que el interesado quiere transmitir a esta Institución, que de elementos objetivables que 
determinen la conveniencia de llevar a cabo alguna actuación o de orientar a los interesados 
hacia otras entidades u organismos con competencias específicas en materia publicitaria.

CONSUMO 

En este ejercicio se consagra el descenso de expedientes manifestado de forma cuantitativa 
en el curso anterior. Por otra parte, de las quejas tramitadas por la Institución, la mayoría co-
rresponden a los diferentes problemas en el uso de la telefonía móvil por parte de  nuestros 
menores, cuestiones que fueron tratadas de forma exhaustiva en Memoria de los ejercicios 
precedentes. En este mismo sentido, la totalidad de los expedientes han sido tramitados 
después de la información recibida a través del cauce de comunicación y colaboración abier-
to con Dirección General de Consumo, observándose que este organismo, en todos estos 
casos, ha iniciado los procedimientos y acciones propias previstas en la legislación especial 
de consumo.

DEPORTES 

Es indudable que la práctica deportiva tiene múltiples efectos beneficiosos sobre la salud de 
las personas. Además, en el caso de los niños y los adolescentes, una práctica deportiva mo-
derada previene patologías tan graves como la hipertensión o la obesidad infantil y es igual-
mente útil para su desarrollo personal en la medida en que, bien orientado, puede favorecer 
el desarrollo de valores y habilidades sociales como la cooperación, en trabajo en equipo o 
el respeto hacia los demás. Por tanto, la actividad deportiva, así entendida, está relacionada 
con derechos tan relevantes como la salud o la calidad de vida.

La investigación social ha puesto de manifiesto a menudo el potencial de la actividad físico-
deportiva como herramienta facilitadora de la integración social de los inmigrantes a través 
del refuerzo de las relaciones interculturales y de la cohesión social. Habitualmente se desta-
ca del deporte su eficacia como instrumento de socialización al actuar como canal de trans-
misión de valores y normas propias de las sociedades de acogida y facilitar simultáneamente 
la aparición de redes sociales que facilitan la integración. Algunos estudios recientes plan-
tean asimismo la existencia de una relación directa entre la actividad física y el rendimiento 
escolar.

Durante el ejercicio 2011, las  cuestiones relativas a la conservación y seguridad de instalacio-
nes deportivas, ha continuado siendo objeto prioritario de la atención de este Comisionado 
Parlamentario.

Otras cuestiones objeto de queja han sido  las referida a la disconformidad con el trato dis-
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pensado por entrenadores y responsables de clubes o supuesto trato discriminatorio y, la 
pretensión de disolución anticipada de compromisos con clubes deportivos de jugadores fe-
derados. Algunas de estas quejas vienen motivadas por la imposición de medidas como la 
suspensión o la expulsión definitiva de un jugador menor de edad, con carácter disciplinario, 
que son consideradas excesivas o injustificadas por sus representantes legales.

Según el criterio de esta Institución, la actuación de los clubes y entidades deportivas ante 
hechos o incidentes en los que se hayan visto implicados jugadores menores de edad,  requie-
re la realización de actuaciones orientada a esclarecer, en la medida de lo posible, lo ocurrido 
y, una vez hecho esto, a adoptar las medidas oportunas, teniendo siempre presente el princi-
pio del interés superior del menor.

En esta labor, como no puede ser de otra forma tratándose de personas menores de edad,  
resulta esencial: en primer lugar, que las indagaciones se realicen de la forma más respetuosa 
hacia los derechos de éstos; en segundo lugar, que las familias de los niños o adolescentes 
implicados sean informadas de forma rápida y clara al respecto para que puedan hacer las ob-
servaciones que crean oportunas y, en tercer lugar, que se intente siempre que las decisiones 
que se adopten cuenten con el beneplácito de todas las partes.

Tanto los padres como las escuelas deportivas y sus entrenadores, en cuanto también son 
educadores, tienen el objetivo común de orientar y promover el adecuado desarrollo de los 
niños para que puedan adquirir todas aquellas habilidades que les serán imprescindibles en 
su etapa adulta y ser capaces de asumir la responsabilidad de su actos. Por eso entendemos 
que, la resolución de este tipo de problemáticas pasa, necesariamente, por la actuación coor-
dinada de todos ellos, resultando imprescindible establecer vías de entendimiento.

TIEMPO LIBRE, JUEGOS, PARQUES INFANTILES 

De las distintas cuestiones que los ciudadanos han planteado ante este Comisionado par-
lamentario en relación con el ocio y el tiempo libre de los menores, destacan por su impor-
tancia más que por su número, las relacionadas con la seguridad, uso, acondicionamiento y 
conservación de áreas recreativas infantiles y otros espacios habitualmente empleados por 
los niños para jugar y relacionarse como pueden ser las zonas comunes de las urbanizaciones 
y comunidades de propietarios, zonas verdes, calles residenciales, etc. El parque infantil debe 
ofrecer seguridad y entretenimiento y, por su carácter de equipamiento al aire libre, las la-
bores de reparación y conservación son esenciales para mantenerlo en condiciones idóneas 
para su disfrute.

A lo largo de 2011 se han tramitado únicamente cuatro expedientes relacionados con la segu-
ridad y conservación de áreas de juego infantil, desgraciadamente, uno de ellos constituye 
por si sólo un claro ejemplo de la importancia de extremar las medidas en este sentido ya 
que  corresponde a las actuaciones promovidas de oficio  a consecuencia de un gravísimo 
accidente sufrido por una niña de 9 años en un área de juego del municipio de Navalcarnero, 
al desplomarse sobre ella parte de la estructura de un elemento de juego, resultando herida 
de gravedad.

Otro de los aspectos que suscita la preocupación de algunos padres y madres, se refiere a 
la participación de sus hijos en campamentos y otras actividades o servicios de ocio infantil.

Igualmente, en cuanto a la seguridad de los menores en el uso de piscinas privadas y de uso 
colectivo, no hay que olvidar que, desgraciadamente, cada año fallece un elevado número 
de menores en piscinas, playas y ríos, en muchos casos por un descuido de los padres o per-
sonas responsables de su cuidado o por un comportamiento inadecuado. La mayor parte de 
estos accidentes se producen en instalaciones privadas.

La presencia de personal de salvamento cualificado en las piscinas de uso colectivo, parques 
acuáticos e instalaciones similares no exime del deber de cuidado y supervisión permanente 
que los padres han de ejercer siempre sobre sus hijos.  En el caso de los niños de corta edad 
el mayor peligro son las caídas accidentales en el agua, los niños más mayores corren mayor 
riesgo de sufrir lesiones por tirarse de cabeza Este tipo de lesiones se producen con mayor 
frecuencia en piscinas privadas y en chicos de 11 a 15 años.

TRANSPORTES 

El peatón es el elemento más frágil frente a los distintos medios de transporte con los que 
convive. El grado de vulnerabilidad depende en gran medida de la edad de la persona, de su 
condición física y de sus pautas y hábitos de comportamiento a la hora de desplazarse por la 
calle. En el caso de los niños, su baja estatura y sus reacciones a veces imprevisibles (sobre 
todo cuando se desplazan en grupo) influyen de forma decisiva en su riesgo de accidente, ya 
que pueden no ser vistos o incluso sorprender a los conductores de los vehículos.

En España, y en el ámbito urbano, los atropellos son la primera causa de muerte de peatones 
por accidente de tráfico (40%). Los peatones con un mayor riesgo de accidente en función de 
la edad son los niños entre 5 y 10 años, aproximadamente, y las personas mayores de más de 
70 años.

La Estrategia española de seguridad vial 2011-2020 pretende ser un marco de actuación e 
instrumento que impulse, facilite y coordine las iniciativas de seguridad vial de los agentes 
políticos, económicos y sociales a nivel nacional, la consecución de objetivos comunes y el 
logro de nuevos retos. 

Los niños, como usuarios especialmente vulnerables constituyen una de las prioridades de 
esta Estrategia siendo sus principales objetivos en este ámbito: proporcionar entornos y tra-
yectos escolares seguros; mejorar la utilización eficiente de los Sistemas de Retención Infan-
til e impulsar la seguridad vial en el currículum escolar.

La labor de los Ayuntamientos resulta esencial ya tienen competencias en la ordenación y 
control del tráfico dentro de su ámbito territorial y, sobre todo, deben regular los usos de 
las vías públicas urbanas. Esta competencia se ejerce a través de las Ordenanzas Municipales 
que no deben ser un mero “traslado” de la normativa estatal, sino una adaptación de estas 
normas a las características del municipio y, en especial, una regulación de las normas de trá-
fico en la vida local y la regulación del uso del espacio público entre los diferentes actores de 
la movilidad urbana, siempre con un claro objetivo de mejora de la seguridad vial.

Además, desde los municipios pueden desarrollarse múltiples iniciativas orientadas a promo-
ver la seguridad vial de los niños, es el caso de los llamados “itinerarios seguros a pie” que, 
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tienen especial importancia en el caso de los escolares, ya que en ocasiones realizan movi-
mientos imprevisibles que pueden afectar su seguridad y la de otros ciudadanos. Un diseño 
de la calle y sus elementos y una adecuada señalización de estas rutas fomenta la movilidad a 
pie y la percepción de un espacio peatonal seguro. Existen ya muchos ejemplos distintos de 
este tipo de caminos en numerosos municipios madrileños.

Otro aspecto fundamental es la mejora en la utilización eficiente de los Sistemas de Reten-
ción Infantil.  A día de hoy, los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de muerte 
en los niños mayores de 4 años. Cada año, alrededor de 40 niños que van como ocupantes 
del coche fallecen y unos 2.950 resultan heridos en España. De ellos, el 40% no hacía uso de 
ningún sistema de retención infantil.

El proyecto europeo CHILD calcula, además, que 7 de cada 10 niños que viajan en coches no 
utilizan correctamente la sillita. Esto implica que, en los primeros ocho meses del año 2011, 
alrededor de 20 niños fallecieron posiblemente porque no estaban utilizando correctamente 
el Sistema de Retención Infantil.

Esta Institución también se ha interesado por aquellos menores que hacen uso de otros me-
dios de transporte, interesándose por situaciones como la denegación de embarque de pasa-
jeros menores de 14 años sin DNI, en vuelos interiores o la atención prestada a menores que 
viajan  en avión, tren u otros medios sin acompañamiento de adultos. 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO URBANO 

Los ruidos y otras molestias causados por vecinos o por establecimientos comerciales y las al-
teraciones que estas circunstancias ocasionan en el descanso de sus hijos que pueden llegar 
a afectar a su conducta y rendimiento escolar, son una de las cuestiones que, con frecuencia, 
suscitan quejas y consultas ante esta Institución.

La lucha contra el ruido y las vibraciones se sitúa en el ámbito del ejercicio de las competen-
cias municipales sobre protección del medio ambiente y salud pública y asimismo, se dirige 
a la garantía del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar. El artículo 25.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con 
lo previsto por la Ley del Ruido, atribuye a los Ayuntamientos la competencia para aprobar 
Ordenanzas en relación a esta materia y les faculta para regular las actividades domésticas y 
comportamientos de los vecinos en relación con las emisiones acústicas, atribuyendo a estos 
el ejercicio de la potestad sancionadora con carácter general.

En febrero de 2011 se aprobó la nueva Ordenanza de Protección contra la Contaminación 
Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid, que sustituye a la anterior la Ordenanza del 
año 2004. En ésta se introduce la regulación de nuevos procedimientos dirigidos a subsanar 
las deficiencias puestas de manifiesto, con el ánimo de conciliar el descanso de los vecinos 
con el desarrollo de las actividades susceptibles de ser productoras de ruido en la ciudad.

Especial interés merece la atención que pone esta Ordenanza en garantizar la buena convi-
vencia ciudadana respecto de las molestias por ruidos derivadas del comportamiento vecinal 
y usuarios de la vía pública, tanto en el interior del domicilio como en el medio ambiente 
exterior. Es propio de las competencias de los Ayuntamientos garantizar esta convivencia, lo 

que implica que en las relaciones vecinales se asegure el respeto al descanso y se posibilite el 
normal ejercicio de las actividades propias de los demás locales o viviendas. 

Otra cuestión  que preocupa a algunos de los ciudadanos que se han dirigido a este Comisio-
nado en 2011 son los posibles efectos sobre la salud de los menores de las radiaciones proce-
dentes de estaciones base de telefonía móvil que, por lo general, se encuentra relacionada 
con la proximidad de estas instalaciones a centros educativos, parques infantiles u otras ins-
talaciones o servicios frecuentados por menores.
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12. Anexos estAdísticos

1. distRiBUciÓn de Los exPedientes de QUeJA seGÚn eL PRoMoVente

totAL %

Menores de 18 años 61 3,27%

Mayores de 18 años 1696 90,99%

Personas jurídicas 67 3,59%

Expedientes de oficio 40 2,15%

totAL 1.864 100,00%

Volver al ÍNDICE
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2. distRiBUciÓn de LAs FiRMAs seGÚn eL denUnciAnte

3. exPedientes de oFicio

totAL
Menores de 18 años 47
Mayores de 18 años 175
Personas jurídicas 63
Total firmas 285

Área Expedientes de oficio
Integración social y protección jurídica 32
Educación y desarrollo socio cultural 5
Salud 2
Internet 1
Funcionamiento de la Administración 0
total 40

4. distRiBUciÓn de QUeJAs PoR ÁReAs

ÁReAs totAL %

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN JURÍDICA 885 47,5

EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL 704 37,8

SALUD 120 6,4

INTERNET 112 6,0

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 43 2,3

totAL 1.864 100,0
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5. distRiBUciÓn de QUeJAs PoR cAteGoRíAs deL ÁReA “inteGRA-
ciÓn sociAL Y PRotecciÓn JURídicA”

5.a) distRiBUciÓn de LAs QUeJAs deL ÁReA “inteGRAciÓn sociAL Y 
PRotecciÓn JURídicA”. 

Total capítulo % del área % del total

1000 INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN JURÍDICA 885 100,00% 47,48%

1100 SITUACIONES DE RIESGO 69 13 7,80% 3,70%

1110 SITUACIONES DE RIESGO 31 3,50% 1,66%

1111 Mendicidad 1 0,11% 0,05%

1112 Núcleos chabolistas 7 0,79% 0,38%

1113 Drogas 1 0,11% 0,05%

1114 Vivienda 14

1115 Bandas 2 0,23% 0,11%

1120 MALOS TRATOS 31 8 3,50% 0,43%

1121 Maltrato físico 5 0,56% 0,27%

1122 Maltrato psicológico 4 0,45% 0,21%

1123 Abuso sexual 14 1,58% 0,75%

1200 MENORES Y CENTROS PENITENCIARIOS 2 2 0,23% 0,11%

1300 MENORES DE ORIGEN EXTRANJERO 26 26 2,94% 1,39%

1400 MENORES Y RELACIONES LABORALES 9 9 1,02% 0,48%

1500 MENORES INFRACTORES 17 17 1,92% 0,91%

1600 MENORES DESAPARECIDOS, SUSTRACCIONES 5 5 0,56% 0,27%

1700 FIGURAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN 57 0 6,44% 3,06%

1710 ADOPCIÓN 13 1,47% 0,70%

1711 Nacional 0 0,00% 0,00%

1712 Internacional 1 0,11% 0,05%

1720 TUTELA, ACOGIMIENTO, GUARDA 34 3,84% 1,82%

1730 ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 9 1,02% 0,48%

1800 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 16 16 1,81% 0,86%

1900 RELACIONES DE FAMILIA 210 207 23,73% 11,27%

1910 VIOLENCIA DE GÉNERO 0 0,00% 0,00%

1920 PUNTOS DE ENCUENTRO 3 0,34% 0,16%

1999 Información, orientación y asesoramiento 443 443 50,06% 23,77%
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6. distRiBUciÓn de QUeJAs PoR cAteGoRíAs deL ÁReA “edUcAciÓn 
Y cULtURA”

6. a) distRiBUciÓn de LAs QUeJAs deL ÁReA “edUcAciÓn Y cULtURA”

Total capítulo % del 
área

% del 
total

2000 edUcAciÓn Y desARRoLLo socio cULtURAL 704 100,00 37,77

2100 edUcAciÓn 268 0 38,07 14,38

2110 CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 69 9 9,80 3,70

2111 Régimen de convivencia en los Centros 
Educativos 11 1,56 0,59

2112 Relaciones profesor-alumno 26 3,69 1,39

2113 Relaciones entre alumnos 23 3,27 1,23

2120 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO 35 5 4,97 1,88

2121 Necesidades educativas especiales 26 3,69 1,39

2122 Altas capacidades intelectuales 2 0,28 0,11

2123 Educación compensatoria 1 0,14 0,05

2124 Absentismo escolar 1 0,14 0,05

2130 RECURSOS EDUCATIVOS 24 2 3,41 1,29

2131 Infraestructuras e instalaciones 12 1,70 0,64

2132 Mantenimiento y obras escolares 3 0,43 0,16

Total capítulo % del 
área

% del 
total

2133 Profesorado y personal educativo 7 0,01 0,38

2140 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 76 7 10,80 4,08

2141 Admisión y cambio de Centro Educativo 26 3,69 1,39

2142 Currículo y desarrollo organizativo 38 0,05 0,02

2143 Evaluación y promoción de alumnos 5 0,71 0,27

2150 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCATIVOS 34 0 4,83 1,82

2151 Comedor escolar 4 0,57 0,21

2152 Transporte escolar 7 0,99 0,38

2153 Actividades extraescolares y complementarias 22 3,13 1,18

2154 Becas escolares 1 0,14 0,05

2160 EDUCACIÓN NO OBLIGATORIA 30 0 4,26 1,61

2161 Educación Infantil Primer Ciclo 25 3,55 1,34

2162 Bachillerato y Formación Profesional 1 0,14 0,05

2163 Enseñanzas escolares de Régimen Especial 4 0,57 0,21

2200 PRotecciÓn socio-cULtURAL 151 102 4 21,45 8,10

2210 ACTIVIDADES O ESPECTÁCULOS 20 0,00 0,00

2220 PUBLICACIONES 1 0,14 0,00

2230 TV Y RADIO 35 4,97 1,88

2240 DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD PERSONAL 
Y FAMILIAR Y PROPIA IMAGEN 42 5,97 0,00

2300 PUBLicidAd 49 1 6,96 0,05

2310 PUBLICIDAD GENÉRICA 17 2,41 0,91

2320 PUBLICIDAD DIRIGIDA A MENORES 4 0,57 0,21

2330 JUGUETES, ARTÍCULOS PARA LA INFANCIA 2 0,28 0,11

2340 CONSUMO 25 3,55 1,34

2400 PARticiPAciÓn 0 0 0 0,00 0,00

2500 dePoRtes 26 26 26 3,69 1,39

2600
tieMPo LiBRe, JUeGos, PARQUes 
inFAntiLes Y otRos esPAcios PARA eL 
RecReo Y eL esPARciMiento

21 21 21 2,98 1,13

2700 tRAnsPoRtes 10 10 10 1,42 0,54

2999 Información, orientación y asesoramiento 228 228 228 32,39 12,23
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7. distRiBUciÓn de QUeJAs PoR cAteGoRíAs deL ÁReA “sALUd”

7. a) distRiBUciÓn de LAs QUeJAs deL ÁReA “sALUd”

8. distRiBUciÓn PoR cAteGoRíAs deL ÁReA 
“tecnoLoGíAs de LA inFoRMAciÓn”

8. a) distRiBUciÓn de LAs QUeJAs deL ÁReA 
“tecnoLoGíAs de LA inFoRMAciÓn”

Total Capítulo % del área % del total

3000 sALUd 120 0 100,00% 6,44%
3100 PReVenciÓn Y PRoMociÓn 4 3,33% 0,21%
3200 HÁBitos Y condUctAs nociVAs 5 4,17% 0,27%

3300 sAnidAd 31 25,83% 1,66%

3400 sALUd MentAL Y tRAstoRnos deL 
coMPoRtAMiento 3 2,50% 0,16%

3500 MenoRes con discAPAcidAd 9 7,50% 0,48%

3600 Medio AMBiente Y esPAcio URBAno 33 27,50% 1,77%

3700 Accidentes 1

3999 Información, orientación y asesoramiento 34 28,33% 1,82%

Total Capítulo % del área % del total

4000 inteRnet 112 3 2,68% 4,50%

4100 contenidos iLícitos 38 33,93% 1,53%

4200 contenidos nociVos 16 14,29% 0,64%

4300 intiMidAd e iMAGen en inteRnet 44

4999 Información, orientación y asesoramiento 11 9,82% 0,44%
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9. distRiBUciÓn PoR cAteGoRíAs deL ÁReA “FUncionAMiento”

9. a) distRiBUciÓn de LAs QUeJAs deL ÁReA “FUncionAMiento”

10.1 PRocedenciA GeoGRÁFicA de LAs QUeJAs

10.2 nÚMeRo de QUeJAs PoR distRitos de MAdRid cAPitAL

Total Capítulo % del área % del total

5000 FUncionAMiento AdMinistRAciÓn 43 6 13,95% 2,06%

5200 FUncionAMiento de LA 
AdMinistRAciÓn de JUsticiA 13 13 30,23% 0,62%

5999 Información, orientación y asesoramiento 24 24 55,81% 1,15%

TOTAL %

MADRID CAPITAL 414 16,6%

RESTO MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 575 23,1%

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 614 24,7%

EXPEDIENTES DE OFICIO 40 1,6%

OTROS ESTADOS 24 1,0%

SIN PROCEDENCIA ESPECÍFICA 1 197 7,9%

totAL exPedientes de QUeJA 1864 74,9%

distRitos Nº quejas

ARGANZUELA 15

BARAJAS 11

CARABANCHEL 24

CENTRO 20

CHAMARTÍN 24

CHAMBERÍ 19

CIUDAD LINEAL 36

FUENCARRAL-EL PARDO 31

HORTALEZA 11

LATINA 20

MONCLOA 10

MORATALAZ 17

PUENTE DE VALLECAS 35

RETIRO 24

SALAMANCA 20

SAN BLAS 19

TETUÁN 17

USERA 23

VICÁLVARO 15

VILLA DE VALLECAS 11

VILLAVERDE 12

totAL 414
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10.3 distRiBUciÓn de LA PRocedenciA de LAs QUeJAs 
PoR MUniciPios de LA coMUnidAd de MAdRid

MUniciPios nº 
Quejas

AJALVIR 2

ALAMEDA DEL VALLE 1

ALCALÁ DE HENARES 32

ALCOBENDAS 13

ALCORCÓN 40

ALGETE 4

ALPEDRETE 4

ARANJUEZ 4

ARGANDA DEL REY 5

ARROYOMOLINOS 4

BOADILLA DEL MONTE 5

BREA DEL TAJO 2

BRUNETE 2

CAMARMA DE ESTERUELAS 2

CAMPO REAL 2

CARABAÑA 1

CASARRUBUELOS 1

CERCEDILLA 1

CIEMPOZUELOS 1

COLLADO MEDIANO 1

COLLADO VILLALBA 9

COLMENAR DE OREJA 2

COLMENAR VIEJO 7

COLMENAREJO 1

COSLADA 6

CUBAS DE LA SAGRA 1

DAGANZO DE ARRIBA 1

MUniciPios nº 
Quejas

EL BOALO 1

EL ESCORIAL 2

EL MOLAR 1

ESTREMERA 1

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 1

FUENLABRADA 32

FUENTE EL SAZ DE JARAMA 1

GALAPAGAR 9

GETAFE 27

GRIÑÓN 1

GUADALIX DE LA SIERRA 3

GUADARRAMA 1

HOCAJUELO DE LA SIERRA 1

HOYO DE MANZANARES 1

HUMANES DE MADRID 5

LAS ROZAS DE MADRID 11

LEGANÉS 24

LOECHES 3

LOS SANTOS DE LA HUMOSA 4

LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 2

MAJADAHONDA 9

MANZANARES EL REAL 6

MECO 6

MEJORADA DEL CAMPO 1

MIRAFLORES DE LA SIERRA 3

MORALZARZAL 3

MORATA DE TAJUÑA 1

MUniciPios nº 
Quejas

MÓSTOLES 19

NAVALAFUENTE 2

NAVALCARNERO 6

PARACUELLOS DEL JARAMA 3

PARLA 14

PERALES DE TAJUÑA 2

PEZUELA DE LAS TORRES 1

PINTO 12

PIÑUÉCAR-GANDULLAS 1

POZUELO DE ALARCÓN 12

RIBATEJADA 1

RIVAS-VACIAMADRID 17

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 2

SAN FERNANDO DE HENARES 7

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 4

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 4

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 6

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 3

SERRANILLOS DEL VALLE 1

SEVILLA LA NUEVA 3

TIELMES 1

TORREJÓN DE ARDOZ 16

TORREJÓN DE LA CALZADA 3

TORRELAGUNA 1

TORRELODONES 6

TORRES DE LA ALAMEDA 1

TRES CANTOS 5

VALDEMORILLO 3

VALDEMORO 14

VALDETORRES DEL JARAMA 2

VALDILECHA 1

VALVERDE DE ALCALÁ 1

MUniciPios nº 
Quejas

VELILLA DE SAN ANTONIO 2

VILLA DEL PRADO 1

VILLALBILLA 2

VILLAMANTILLA 1

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 10

VILLANUEVA DE PERALES 2

VILLANUEVA DEL PARDILLO 2

VILLAR DEL OLMO 1

VILLAREJO DE SALVANÉS 2

VILLAVICIOSA DE ODÓN 2

SIN ESPECIFICAR 62

TOTAL 575
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11. distRiBUciÓn de Los exPedientes de QUeJA seGÚn eL Mes en 
QUe FUeRon incoAdos

12. sitUAciÓn de Los exPedientes  

Meses nº de QUeJAs

Enero 143

Febrero 188

Marzo 177

Abril 145

Mayo 184

Junio 153

Julio 100

Agosto 97

Septiembre 179

Octubre 175

Noviembre 184

Diciembre 139

totAL 1864

exPedientes deL eJeRcicio 2011

Expedientes cerrados 1677

No admitidos a trámite 992

Admitidos a trámite 685

Expedientes en tramitación 187

Total expedientes 1864

exPedientes deL eJeRcicio 2009 en tRÁMite dURAnte 2010

Cerrados en 2010 231

En tramitación 105

Total expedientes 336

Edita: Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
Diseño y Maquetación: Digital Sun
Madrid. Mayo 2012
Impreso en España




