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3.1.2.9 Responsabilidad penal de menores

…

Hemos de destacar también los casos en que se producen incidencias con la escolarización de 
los menores internos en los centros, en determinados supuestos por la tardanza en formalizar 
los trámites, tal como en la queja 20/0989 que tramitamos a instancias de la madre de un joven, 
de 17 años de edad, que acababa de cumplir la medida de internamiento que le fue impuesta por 
el juzgado de menores, habiendo estado ingresado en el CIMI “Marchenilla”, de Algeciras. Durante 
su estancia en dicho centro había estado matriculado en un instituto de La Línea de la Concepción, 
cursando un ciclo formativo de grado medio.

Se quejaba porque tras regresar a su domicilio, en Huelva capital, ni la Administración Educativa ni 
la Administración competente en Justicia Juvenil habían actuado con diligencia para garantizar la 
continuidad de sus estudios, debiendo permanecer cerca de un mes ocioso, deambulando por la 
calle sin nada que hacer.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos la emisión de un informe al respecto tanto a la Delegación 
Territorial de Educación de Huelva, como a la Dirección General de Justicia Juvenil. Estando en curso 
estas peticiones de informe, la interesada nos remitió un nuevo escrito para informarnos que su hijo 
había vuelto a ser ingresado en un CIMI, en este caso en el CIMI “Odiel”, de Huelva. Vino a relatar el 
episodio que le tocó vivir en primera persona, asistiendo atónita a cómo una banda de narcotraficantes 
perseguía a su hijo hasta su domicilio para reclamarle una deuda. Es por ello que nos hizo partícipes 
de su indignación por la escasa preocupación de las Administraciones implicadas en la reinserción 
social de menores delincuentes, que a su juicio abandonaron a su hijo a su suerte, temiendo que una 
vez que cumpliese la nueva medida de internamiento en el CIMI “Odiel” volviera a encontrarse 
absolutamente desasistido.

En otros casos, la continuidad de los estudios se ve condicionada por la restricción de salidas al exterior, 
tal como en la queja 20/0949 en la que la tutora de un joven que cumplía medida de internamiento 
semiabierto se lamentaba de los reiterados castigos que recibía el menor, desvirtuando el sentido 
de la medida que a priori le permitiría salir del centro y realizar sus estudios en el centro en el que 
estuviese matriculado.

En respuesta a esta cuestión la administración justificó su actuación en cumplimiento de la normativa 
en materia de responsabilidad penal de los menores, la cual permite un régimen de salidas si se 
cumplen unos criterios básicos, criterios que el menor no cumplió al comportarse de manera reiterada 
de forma disruptiva, con faltas de respeto tanto hacia el personal al que profería insultos sumamente 
graves como hacia sus compañeros. Estos comportamientos derivaron en la permanencia del menor 
gran parte del tiempo en Ia zona de mayor seguridad del centro, lo cual impidió que pudiera disfrutar 
de un itinerario de salidas programadas, así como su asistencia de forma regular al instituto.

…

3.2 Consultas

3.2.2 Temática de las consultas

3.2.2.2 Educación

…

El cierre de los centros educativos ha evidenciado, una vez más, el problema de la conciliación de 
la vida familiar y laboral y la importancia que ejerce el sistema educativo para solventar estas 
situaciones. Familias donde los dos progenitores trabajaban en servicios esenciales que no podían 
realizar teletrabajo (cajeros de supermercados, empleadas de hogar, trabajadores de la limpieza…) o 
familias monoparentales que trabajaban como empleadas de hogar o en cuidados; y que no podían 
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dejar de acudir, pero tampoco podían dejar a sus hijos solos, nos trasladaban su angustia por no 
saber qué hacer ya que la mayoría de las veces tenían que dejarlos solos, siendo muchos de estos 
niños y niñas, menores de edad. 

Nos han seguido llegando consultas de padres y madres que se ven obligados a que sus hijos 
menores estén matriculados en centros distintos y que solicitan la reagrupación de los hermanos 
y hermanas en el mismo centro docente. 

El inicio del curso escolar en Septiembre motivó igualmente un gran número de consultas al 
decretarse la presencialidad en las aulas. Muchas familias, asociaciones de padres y madres y 
colectivos de docentes se han puesto en contacto con la Oficina para expresar su preocupación y su 
desconfianza ante este conjunto de medidas adoptadas por las administraciones educativas para 
prevenir el riesgo de contagio. 

Nos han llegado escritos manifestando su deseo de que sus hijos no fueran a clase y se continuara 
con la enseñanza semipresencial ante el miedo de contagio o por ser sus hijos o algunos familiares 
considerados de riesgo. Creían que las medidas que se habían incorporado, las ratios de los centros, 
así como la falta de profesores y técnicos de apoyo eran insuficientes y no les proporcionaban 
seguridad para llevar a sus hijos a clase. 

Desde el servicio de información les hemos mostrado nuestra comprensión ante su preocupación, 
así como ante las demandas de seguridad en este escenario tan complejo e incierto. Hemos 
manifestado la necesidad de que los hijos volvieran a clase, así como la importancia de adoptar 
medidas de prevención y protección para garantizar el derecho a la salud de los niños y del resto de 
personal que presta servicios en los centros docentes. Hemos abogado por la puesta en común con 
toda la comunidad educativa y el apoyo a los equipos directivos del centro para logar el máximo de 
seguridad en las clases presenciales. 

Además de la problemática de la pandemia, hemos recibido también muchas consultas con respecto 
al procedimiento de escolarización, sobre todo en el proceso de presentación de solicitudes que se 
vio afectado por la declaración del estado de alarma del día 14 de marzo cuando quedaban 12 días 
hábiles para la finalización de la campaña como en la fase de matriculación. 

Es de resaltar el gran número de consultas con respecto a los problemas que se derivaron por el 
colapso de los servidores para la presentación de las matriculas. Muchas familias nos llamaban debido 
a la imposibilidad de poder matricular a sus hijos en los centros. En esta situación solicitábamos 
calma a las familias y les anunciamos la apertura de una queja de oficio para conocer las medidas 
que se iban a tomar para solucionar los problemas que se estaban produciendo. Al final se pudo 
culminar el proceso de matriculación dentro de plazo de manera satisfactoria para todos. 

En la consulta 20/13510, a través de las redes sociales, se dirigieron unos padres que se habían 
trasladado recientemente de domicilio y su hijo, a mediados de septiembre, aún no estaba 
escolarizado. Habían solicitado plaza en un centro público situado en el área de influencia de su 
residencia. La pregunta concreta que nos trasladaban era si podían asignar al menor a un centro 
situado fuera del área de influencia. Según el Decreto 21/2020 (especialmente el art. 51) dado que la 
solicitud de escolarización de su hijo se había realizado fuera de plazo, entraba en un procedimiento 
extraordinario de adjudicación de plaza, en el que se atendía prioritariamente la escolarización y no 
la cercanía del domicilio familiar o lugar de trabajo. De ahí que el menor pudiera ser escolarizado en 
cualquier zona. En todo caso, nos prestamos a estudiar su caso si discrepaban de la asignación de 
centro.

En otra consulta, la madre de una menor de tres años nos explicaba que solicitó plaza para su hija en 
el colegio que ella consideró el mejor para su educación. Al parecer, no le puntuaron adecuadamente 
su solicitud por lo que su hija no consiguió plaza en el colegio y le asignaron un centro educativo 
muy alejado de su domicilio. Había presentado la oportuna reclamación, pero a la fecha en que 
comenzaba el curso escolar, aún no había recibido respuesta, por lo que la invitamos a que nos 
enviara un escrito de queja para su estudio y posible intervención. 
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Otro grupo importante de consultas son las que se refieren a deficiencias en las infraestructuras 
de los centros educativos. En la consulta 20/15672 la representante de padres y madres de un 
centro educativo de la provincia de Málaga nos indicaba que el alumnado no podía salir al patio para 
el recreo, así como deficiencias en las clases de educación física y que no disponían de comedor 
escolar. 

Por último destacamos la consulta 20/15451. Desde la Asociación de Padres y Madres y la propia 
dirección de un Centro de Educación de Málaga, nos trasladaban la difícil situación en la que se 
encontraban ya que dicho centro contaba con un aula de educación especial con alumnos totalmente 
dependientes, todos ellos con una discapacidad por encima del 90%. Sólo cuentan con una monitora 
de Educación Especial para acciones como: alimentación a través de botón gástrico, cambio de 
pañales, mover de posición y de mobiliario a alumnado con discapacidad motriz grave, actividades 
comprendidas en programas de autonomía, desplazamiento, a la vez que para mantener las medidas 
COVID en este alumnado totalmente dependiente: aseo de manos, mascarilla, etc.

El equipo Técnico Provincial ha solicitado al principio del curso un segundo profesional para la 
atención de este alumnado pendiente de aprobación por parte de Consejería. Este nombramiento 
no ha tenido lugar. Para colmo la única monitora con la que contaban se había dado de baja por 
incapacidad temporal y para la sustitución les informaban de que no se realizaría en un plazo inferior 
a 40 días. Estos alumnos con necesidades tan especiales se encontraban desatendidos y sin recibir 
la atención que requerían. Solicitaban nuestra colaboración para que esa vacante se cubriera en el 
menor tiempo posible.

4 RELACIONES INSTITUCIONALES

4.2 Colaboración con otras Defensorías y organismos públicos

…

Con objetivo de preparar el Congreso y la Asamblea anual de la FIO, previsto para el primer trimestre 
del año 2021, las instituciones integrantes de la Red de la Niñez se reunieron telemáticamente para 
trabajar sobre la incidencia de la pandemia en el derecho a la Educación de la infancia y adolescencia. 

Se abordó en el encuentro de la Red de la Niñez las consecuencias de la educación formal y no 
formal de niñas, niños y adolescentes desde que comenzó a impartirse de manera remota y por 
medios virtuales como consecuencia de la pandemia. También las instituciones integrantes de la 
Red concluyeron que es necesario garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, según el compromiso asumido con el ODS 4 y la Agenda Educación 2030. Las lecciones 
aprendidas durante este período deberán posibilitar el desarrollo de un planeamiento educativo 
capaz de reducir el impacto social de la crisis vivida y preparar sus sistemas para futuras crisis.

Al amparo de este encuentro la señalada Red elaboró en diciembre de 2020 la Declaración por 
la continuidad del Derecho a la Educación que fue aprobada y ratificada posteriormente en la 
Asamblea de la FIO:

«La población de niñas, niños y adolescentes que no asiste a las escuelas debido al COVID-19 
es histórica para toda Iberoamérica. Los Estados Nacionales de todo el mundo han cerrado las 
instituciones educativas ante la emergencia sanitaria, como medida para contener la propagación 
del virus.

No obstante, las políticas educativas de los países buscaron resguardar la continuidad pedagógica, 
aun sin asistencia a las aulas.

Habiendo transcurrido este año, con la inesperada experiencia de una pandemia en la 
posmodernidad, es tiempo de analizar lo acontecido, evaluar y planificar de modo flexible para 
la educación por venir.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/fio_declaracion_educacion.pdf
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/fio_declaracion_educacion.pdf
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