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A este respecto, hemos de señalar que el artículo 172 bis del Código Civil establece la posibilidad de 
que los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, 
en aquellos supuestos en que no pudieran proporcionar al menor los cuidados que éste requiere, 
disponen de la opción de solicitar del ente público que asuma su guarda durante el tiempo 
necesario, que no sería superior a los dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje, 
excepcionalmente, la prórroga de dicha medida.

A lo expuesto se une la disponibilidad de centros específicamente dedicados al abordaje de 
problemas de conducta de menores de edad, a los cuales pueden ser derivados los menores 
tutelados por la Administración y también aquellos sobre los que se hubiere asumido temporalmente 
su guarda. En cualquier caso, hemos de reseñar que tanto el ingreso como la salida de estos 
centros residenciales que ejecutan un programa especial para atender a menores con problemas 
de conducta se ha de realizar previa autorización judicial, conforme a las previsiones del Título II, 
Capítulo IV, de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, toda vez que están en juego derechos fundamentales de los menores 
allí atendidos al estar prevista la utilización de medidas de seguridad y restricción de libertades o 
derechos. 

Sobre este particular es frecuente que recibamos quejas solicitando nuestra intervención para 
acceder a dichos recursos -centros para menores con problemas de conducta- (quejas 18/4769, 
18/7089, 18/2312, 18/2494, entre otras) en las cuales nos interesamos por la situación del menor 
y verificamos la atención que éste recibe y si, efectivamente, se da el supuesto necesario para 
demandar dicho recurso especializado y los posibles inconvenientes que dificultan el acceso a 
una plaza.

3.1.2.8 Defensa de otros derechos

3.1.2.8 b) Derecho a la propia imagen

…

Al dar trámite a la queja ponderamos que las actuales tecnologías de la comunicación e 
información, y el uso generalizado de las mismas por parte de la población, hace que hoy en 
día sea común la concurrencia de centros de enseñanza en portales de internet, blogs, redes 
sociales, así como otros instrumentos de comunicación. Tales centros de enseñanza suelen 
reproducir en dichos canales de comunicación imágenes de su actividad cotidiana y a tales efectos 
recaban la correspondiente autorización de los padres, madres o tutores. Y consideramos que 
la publicación de tales imágenes, en este contexto, no tiene porque considerarse lesiva para 
los menores, salvo en supuestos de uso especialmente intensivo o abusivo, pero tal hecho no 
obsta para que, valoradas las circunstancias, en uso de la libertad de decisión puedan negar tal 
autorización y el centro haya de excluir la imagen del concreto menor sobre el que se niega el 
consentimiento (queja 18/0192).

3.2. Consultas

3.2.2 Temáticas de las consultas

3.2.2.2. Derecho a la Educación

Uno de los temas más denunciados ha sido nuevamente la ausencia o escasez de profesionales 
técnicos de integración social (antiguos monitores de educación especial) y de profesores de 
pedagogía terapéutica. 
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Como ejemplo señalamos la denuncia de una Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) por 
la falta de profesor de pedagogía terapéutica en un centro escolar del municipio de Loja (Granada). 
El problema surge porque al actualizarse el censo del colegio no aparecen todos los menores 
con necesidades educativas especiales y el horario de atención se ha visto disminuido, por lo que 
consideran que los menores no se encuentran correctamente atendidos. 

La situación de las aulas, falta de infraestructuras y de adecuación de las mismas también es una 
constante en las consultas sobre temas educativos. Desde el AMPA de un Instituto de Educación 
Secundaria de Sevilla nos trasladaban que llevaban años luchando para que se invierta dinero 
en el instituto. Se sentían abandonados por la Delegación de Educación ya que no atendían sus 
reivindicaciones a pesar de haber remitido innumerables escritos y fotos. Demandaban un vallado 
seguro, pues el existente estaba roto, corroído y casi caído por algunas zonas, poniendo en peligro 
la seguridad de los alumnos. Los muros están muy deteriorados por el paso de los años, el suelo del 
gimnasio roto por muchos sitios, los servicios en muy mal estado, acerado, suelo, paredes, instalación 
eléctrica, etc., todo en un estado deplorable y obsoleto. 

Argumentaba el AMPA que suponía que el alumnado no pudiera disponer de lo más básico para 
poder estudiar que son unas instalaciones dignas; por no decir el miedo de las familias al llevar a los 
menores al centro sin saber si les caerá el vallado, el muro, o cualquier cascote del edificio.

La denegación de plaza en el colegio elegido, sobre todo en colegios concertados para la reagrupación 
de los hermanos ha sido también motivo de consulta. También nos denuncian falsificaciones 
para poder obtener plaza en los centros. Como ejemplo señalamos la denuncia de una madre 
argumentando que unos padres habían mentido con respecto al empadronamiento de sus hijos y 
que gracias a ello habían conseguido plaza en un centro que no le correspondía. 

En estos casos desde la Defensoría informamos acerca del procedimiento para que se puedan 
investigar dichas irregularidades. En este caso la denuncia conlleva que la Policía investigue el 
empadronamiento y si, como fue el caso, se detecta que es fraudulento se dé de baja a la alumna de 
la plaza. 

Por lo que se refiere a la educación y la situación económica en que se encuentran muchas familias, 
han llagado a esta Defensoría consultas sobre denegaciones del servicio de ayudas de comedor 
escolar. 

Como ejemplo citamos el de una familia en la que un progenitor se encontraba en situación 
desempleo y la otra no podía desempeñar ningún trabajo por problemas de salud. Había planteado 
su delicada situación familiar al centro escolar y se había puesto en contacto con la Delegación de 
Educación indicándole que no había nada que hacer.

El problema de la conflictividad en las aulas y los casos de acoso escolar siguen dándose en Andalucía, 
si bien hemos de destacar que, al igual que acontece con las quejas, el número de consultas sobre este 
problema ha descendido con respecto a otros años. Según un estudio realizado por la Universidad 
de Córdoba, tres de cada diez alumnos sufren algún tipo de acoso escolar. Y el Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga determina, en un informe reciente, que 
el ciberbullying ya afecta al 15,5 por 100 del alumnado. Los insultos, las pequeñas agresiones físicas y 
la exclusión son algunas de las formas más frecuentes de acosar dentro del espacio educativo. 

Cuando en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Defesoría se nos da traslado de supuestos 
de acoso escolar o ciberacoso, solemos derivar a las personas interesadas a plantear el tema ante 
las Delegaciones Territoriales de Educación, la Inspección educativa o el propio centro docente, para 
que se pongan en marcha los protocolos establecidos para la solución de estas situaciones y, en 
caso de no resolverse, sugerimos que se nos de traslado de esta circunstancia para iniciar nuestra 
investigación.
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La experiencia en los últimos años nos lleva a reconocer los significativos esfuerzos realizados 
por la Administración educativa en la adopción de medidas para prevenir y erradicar estos 
comportamientos.

4. RELACIONES INSTITUCIONALES

4.3. Colaboración con el Parlamento de Andalucía

…

También como Defensoría de la infancia y adolescencia, en abril de 2018, la Comisión de Igualdad 
y Políticas Sociales del Parlamento solicitó que formuláramos alegaciones al proyecto de Ley de 
Formación Profesional en Andalucía (10-17/PL-000010)

Este Proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía (PLFPA) venía a establecer un nuevo 
marco de ordenación de la formación y cualificación profesional en nuestra Comunidad Autónoma, 
orientado a posibilitar la adquisición y el reconocimiento de las competencias profesionales que 
requiere el nuevo mercado de trabajo para adaptarse a las nuevas circunstancias económicas, 
tecnológicas, culturales y sociales en las que tiene que desenvolverse.

Para ello, el Proyecto de Ley diseña y regula el sistema de formación y cualificación profesional 
andaluz integrando los dos subsistemas de formación profesional existentes, el educativo y el laboral, 
desde una perspectiva integradora, coordinada, colaborativa y participativa entre la Administración 
educativa, la de empleo, las organizaciones empresariales y sindicales y los demás agentes que 
intervienen en este proceso.

A pesar de las bondades de los objetivos que contempla el Proyecto, desde nuestra Defensoría 
consideramos que el carácter innovador podría llegar a ser más pretendido que real. Y es que, 
en la práctica, el contenido del Proyecto legal innova poco, limitándose a reproducir y trasladar el 
articulado de otras normas estatales y autonómicas andaluzas que regulan los aspectos básicos 
esenciales de la ordenación de los subsistemas educativo y laboral como consecuencia del régimen 
de distribución de competencias existente en esta materia.

En este sentido, es preciso distinguir entre el ámbito competencial en materia de formación profesional 
reglada del sistema educativo, que compete a la Administración educativa, y el correspondiente a la 
formación profesional para el empleo, competencia de la Administración laboral. Ambos ámbitos, 
con regulaciones propias y específicas a nivel estatal, de obligado cumplimiento, en virtud de las 
normas constitucionales de asignación de competencias, pueden ser coordinados y relacionados 
en un marco propio relativo a la formación y cualificación profesional en Andalucía -y es, incluso, 
conveniente que así se haga-, pero dejando claro esos aspectos y la norma de referencia que se 
reproduce, a fin de evitar equívocos competenciales respecto a la regulación de esta materia. 

Por tanto, de acuerdo con estos criterios, los aspectos innovadores, en principio, del Proyecto de 
Ley de Formación Profesional en Andalucía quedarían reducidos a los de carácter organizativo, 
planificador, colaborativos y de participación social, así como a los de control, que serían sobre los 
que ostenta título competencial para su regulación la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Como apuntamos, las referencias a los criterios y reglas de ordenación del Sistema que figuran en 
el Proyecto de Ley, no constituyen una regulación propia sino la reproducción de normas estatales 
de obligada observancia que establecen el modelo de formación profesional y cualificaciones 
profesionales en vigor.
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