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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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vendido a un grupo inversor. Le propusieron, a un mes del lanzamiento, 
la condonación de la deuda por el impago de la renta a cambio de la 
entrega de las llaves del inmueble. El problema es que con sus exiguos 
recursos económicos no encontraba alquileres, por lo que mostraba su 
desesperación ante el futuro incierto de sus hijos. 

La proliferación de apartamentos turísticos y la falta de promoción pública 
de alquileres están limitando al acceso a una vivienda en el mercado 
libre a muchas familias con menores a su cargo, debido a la carencia 
de recursos económicos suficientes y al alto precio de los alquileres en 
algunos lugares estratégicos para el turismo.

Las familias también nos trasladan 
su enojo al no recibir las ayudas 
al alquiler de vivienda a personas 
con ingresos limitados. Y son ya 
tres ejercicios en los que cientos 
de personas denunciaban los 
retrasos en la tramitación y en el 
pago de este tipo de ayudas. 

Esta situación está llevando a muchas familias, que esperaban las ayudas 
para poder solventar su situación económica, al desahucio de sus viviendas. 

Por otro lado, la situación de vulnerabilidad y la falta de vivienda obliga 
a muchas familias a ocupar viviendas de manera irregular. Traemos a 
colación, como ejemplo, la situación que nos planteó una ciudadana: 

«Quiero exponerle la grave situación que estoy viviendo junto a mi familia. 
Tengo 30 años y vivo con mis tres hijas de 8, 7 y 1 años respectivamente, 
en una vivienda que ocupé hace 4 años, junto con el padre de mis hijas, 
del que me he separado de hecho hace 7 meses, y del que voy a iniciar 
los trámites legales de divorcio en breve. Cuando ocupé esta vivienda, 
porque estaba en paro y mi marido también, no teníamos ni idea de quién 
era la propiedad de la misma. Estoy empadronada en ella con mis hijas. 
Durante estos 4 años he acudido a la Unidad de Trabajo Social para pedir 
ayuda y me han dado vales de alimentos. El padre de mis hijas, trabajaba 
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para acceder a una 
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de manera eventual y a veces ganaba unos 600 euros al mes con lo que 
apenas teníamos para vivir. El agua de la vivienda tuve que engancharla 
después de los 6 primeros meses de pedir el suministro a EMASESA y no 
darme respuesta. En diciembre de 2016, un inspector vino a mi casa y me 
cortaron el agua: les dio igual que yo tuviera tres hijas menores. Desde 
entonces estamos sin agua. Hace una semana han venido del Juzgado y me 
comunican que dentro de un mes tengo que abandonar la vivienda. No me 
dan ningún documento, me dicen que traen papeles con el nombre de otra 
persona que parece ser que ocupaba la misma vivienda anteriormente. Yo 
me he enterado que la vivienda pertenece a una empresa llamada “XXX”, 
que parece ser que la compró en el año 2015. Estoy desesperada porque 
lo único que tengo son los 426 euros que el padre de mis hijas nos da para 
poder comer, y totalmente mareada sin saber qué hacer ni dónde ir, para 
que tengamos mis hijas y yo al menos agua en esta vivienda o una vivienda 
digna donde vivir y sacar a mis hijas adelante».

3.2.2.4 Menores en situación de vulnerabilidad

En el servicio del Teléfono del Menor 
que tiene operativo esta Defensoría 
son frecuentes las llamadas de 
ciudadanos que, de manera anónima, 
denuncian situaciones de riesgo en el 
entorno social y familiar de personas 
menores de edad. En estos casos 
intentamos obtener el mayor número 
de datos e información para dar 
traslado de la situación a los servicios 
sociales correspondientes, conforme a 
las previsiones de la Ley 1/1998, de 20 
de abril, de los Derechos y Atención al Menor en Andalucía que nos envíen 
una queja firmada al Área de Menores, que impone la obligación a cualquier 
persona o entidad y, en especial, las que por razón de su profesión o finalidad 
tengan noticia de la existencia de una situación de riesgo o desamparo 
de un menor, a ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que 
inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad 
Judicial o Ministerio Fiscal.

En el servicio del 
Teléfono del Menor son 
frecuentes las llamadas 

de ciudadanos que, 
de manera anónima, 
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de riesgo en el entorno 

social y familiar de niños
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