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sobre recursos disponibles para el tratamiento de estas patologías ha 
aumentado significativamente este año. Destacamos la solicitud de 
ayuda de una madre por la adicción de su hijo de 15 años a las apuestas 
deportivas. Había descubierto recientemente que su hijo frecuentaba 
centros de apuestas para mayores de 18 años y no sabía cómo abordar la 
situación. En esta ocasión le facilitamos los teléfonos de información que 
la Junta de Andalucía tiene disponibles sobre drogas y adicciones así como 
los programas específicos sobre juegos patológicos existentes. (Consulta 
18/1015).

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.

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 
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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 
llegado 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.

Ha descendido el 
número de consultas 
sobre acoso escolar y 
ciberacoso en los centros 
educativos de Andalucía
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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 Defensoría 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.

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. 

3.2.2.3 Derecho a la vivienda 

Durante 2018 han sido muchas las personas y familias con menores 
a su cargo que nos han trasladado sus problemas para acceder a una 
vivienda digna. 

La situación es dramática para muchas familias que observan con 
impotencia como sus hijos son desahuciados y no poder ofrecer una una 
solución habitacional adecuada. 

Es el caso de una madre de dos niños, uno de 14 meses de edad y otro de 
dos años cuya vivienda donde vivía en régimen de alquiler se había 
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