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Es esta la voluntad de la Administración, por lo que fuimos informados de que para ello ya se estaban 
llevando a cabo los procedimientos correspondientes a fin de que las bonificaciones puedan ser 
aplicadas para el próximo curso 2019-2020 (queja 18/5101).

3.1.2.5. Derecho al medio ambiente adecuado

…

Por último, debemos reseñar la queja 18/6480 promovida por el Ayuntamiento de Almuñécar tras 
tener conocimiento de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de llevar a cabo la demolición 
de una pista deportiva ubicada en zona de dominio público marítimo terrestre.

El Ayuntamiento se oponía alegando que dicha pista era utilizada por los alumnos de un instituto 
próximo, que carecían de pista deportiva para las clases de educación física, y por muchos otros 
vecinos del municipio, principalmente jóvenes y adolescentes.

Tras examinar el asunto planteado hubimos de concluir que la decisión adoptada por el Ministerio era 
ajustada a derecho. No obstante, entendíamos que antes de ejecutar la decisión debería encontrarse 
una solución al problema que se generaba, tanto a los alumnos del instituto, como a los menores 
del municipio que hacían uso habitualmente de la pista deportiva. Una solución a la que debían 
contribuir tanto el Ayuntamiento de Almuñécar como la Consejería de Educación y la Consejería de 
Medio Ambiente.

A fin de hacer posible un entendimiento entre todas las administraciones implicadas se consideró 
oportuno tramitar el expediente de queja por vía de mediación. A tal efecto, se convocó una reunión 
a la que acudieron todas las partes implicadas y en la que, tras un intenso debate, se adoptaron 
diversos compromisos que, en principio, plantean la oportunidad de posponer la decisión de 
demolición mientras se adoptan las medidas oportunas para construir una pista deportiva que de 
servicio al Instituto y satisfaga las necesidades de los vecinos. 

A la vista del acuerdo adoptado por todas las partes, hemos considerado oportuno dar por 
concluidas nuestras actuaciones, entendiendo que el problema planteado se encuentra en vías de 
ser solucionado.

3.1.2.6. Derecho a la protección

3.1.2.6.1. Protección a menores en situación especial vulnerabilidad

3.1.2.6.1. d) Menores migrantes

…

Cuestión distinta son los problemas en el ámbito educativo que afectan a los menores inmigrantes 
no acompañados. 

El Reglamento de Extranjería (artículo 95.2) establece para los menores extranjeros que se encuentren 
bajo la tutela de una institución española, que el hecho de no contar con autorización de residencia 
no supondrá obstáculo para el acceso del menor a aquellas actividades o programas de educación 
o formación que, a criterio de la entidad de protección de menores competente, redunden en su 
beneficio.

Como consecuencia de nuestra actividad de inspección a los centros de menores ya señalada, 
hemos advertido que muchos de los menores que no habían alcanzado la edad de los 16 años, han 
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estado varios meses en los centros residenciales sin escolarizar, en una situación de vulneración de 
la normativa y conculcando sus derechos como personas menores de edad, sujetas a medidas de 
protección.

La argumentación esgrimida por las personas responsables es que la premura con la que han debido 
crear y poner en funcionamiento los recursos de emergencia en determinados municipios ha hecho 
inviable incorporar a los menores a los colegios e institutos de la zona. Esta incorporación se ha tenido 
que producir, en muchos casos, una vez comenzado el curso escolar, sin plazas suficientes para 
todos, a lo que habrá que añadir la ausencia del conocimiento del idioma español de los chicos, que 
frustraría un acceso al sistema educativo sin unos mínimos conocimiento de la lengua, teniendo en 
cuenta que ninguno de los centros próximos contaba con aulas temporales de adaptación lingüística 
(queja 18/7253). 

Estos problemas se suelen resolver, más tarde que pronto, con la escolarización de los menores en 
los centros de la zona, una gestión cuya celeridad se hace depender en gran medida del compromiso 
y voluntad de los equipos directivos de los centros docentes y de la administración educativa.

Pero lo más alarmante es la ausencia de programas formativos para los chicos que ya han superado 
la edad obligatoria de escolarización. Y decimos alarmante porque, no lo olvidemos, la mayoría de 
estos chicos tienen un proyecto migratorio definido que pasa por obtener una formación para el 
desarrollo de una profesión o empleo, con el objetivo después de acceder al mercado de trabajo y 
obtener recursos económicos con los que subsistir y poder ayudar a sus familias que han quedado 
en los países de origen.

3.1.2.6.1. e) Menores con problemas conductuales

Establece el artículo 39 de la Constitución que los menores gozarán de la protección prevista en los 
acuerdos internacionales que velan por sus derechos. A tales efectos impone a los poderes públicos la 
obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección 
integral de los hijos. E impone dicho artículo la obligación a los padres de prestar asistencia de todo 
orden a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

Así pues, del texto constitucional debemos diferenciar de un lado el mandato que se dirige a los 
poderes públicos de acometer actuaciones en favor de la familia, junto con la obligación de proteger 
los derechos e integridad de las personas menores de edad; y de otro lado las obligaciones de ámbito 
privado, que incumben a los padres respecto de sus hijos.

Es por ello que existe una esfera privada de relación entre padres e hijos que los poderes públicos 
han de respetar y en la que su posible intervención habrá de ser subsidiaria, reservada para aquellos 
casos en que los padres no cumpliesen con sus obligaciones respecto de ellos (por imposibilidad o 
negligencia) o que se produjeran situaciones en que existiera riesgo o peligro para la integridad física 
o moral de alguno de los miembros que integran la familia.

Este es el supuesto que se da en aquellas situaciones en que algún menor, en edad adolescente, tiene 
una conducta desordenada, incluso violenta, en ocasiones cuasi delictiva, sin ningún respeto por la 
autoridad e indicaciones de sus padres. En esta situación los padres acuden a los poderes públicos 
en búsqueda de ayuda para solventar una situación que se les va de las manos y se encuentran en 
un laberinto burocrático, siendo derivados de administración en administración (servicios sociales 
municipales, administración educativa, administración sanitaria, y ente público de protección de 
menores) sin obtener una respuesta satisfactoria a la grave situación en que se encuentran, y con 
el temor de que su hijo agrave la conducta y llegue a cometer hechos delictivos, en una espiral de 
constante autodestrucción personal. 
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