OBSERVATORIO DEL MENOR DEL SÍNDIC DE GREUGES
Acta de la Reunión del Pleno del Observatorio del Menor del Síndic de Greuges
celebrada el 13 de diciembre de 2018
Hora: 11’00 h.
Lugar: Sede del Instituto Juan Gil Albert en Alicante.
Asistentes: Juana Mª Hernández Peña (C.O. Educadores Sociales); Loles Soler Aznar
(C.O. Trabajadoras/es Sociales);Yohara Quílez Playán (Save the Children); Cristóbal
Úbeda Villaescusa (Fundación Diagrama); Jose María Martínez y Mercedes Santiago
Lozano (ODUSALUD); Auxi Javaloyes; Ana Rosser Limiñana; Paqui Gadea Nadal;
Francisco Javier Ruvira Guilabert (Caritas Diocesana). Además de los Técnicos de esta
Institución, Pedro García, Juan Bautista Llorca, Consuelo Catalá y David Calatayud, y
del Adjunto Segundo del Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, que preside esta reunión.

Tras los saludos iniciales a cargo de Carlos Morenilla dando las gracias a los asistentes
por su activa presencia, se aborda el ORDEN DEL DÍA previsto:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión de Pleno celebrada el
pasado 25 de septiembre de 2018.
Dado que por un error de envío los miembros del Plenario no habían recibido el acta de
la reunión del pasado 25/09/2018 se acuerda remitir ese acta y la que resulte de esta
reunión conjuntamente y se aprobaran, si procede, en la próxima reunión.
2.- Exposición del tema “Segregación escolar: especial referencia a CAEs” a cargo
de representantes del Secretariado Gitano (ODUSALUD).
Tras el visionado de un vídeo que nos introduce en la problemática a debatir (accesible
en la web de la fundación del secretariado gitano), Mercedes Santiago realizó una
introducción perfilando un contexto histórico y aportando datos relevantes. Hasta la
década de los 80 del pasado siglo los gitanos no se incorporaron al sistema educativo y
aún persiste el mayor absentismo. Un 80% de los gitanos no finalizan los estudios de
secundaria en 2012, ahora se ha reducido al 64%. Se va avanzado pero sigue siendo el
doble que en los payos…y con problemas, pues empiezan Secundaria con un desfase
curricular de dos años. En cambio en Primaria está prácticamente normalizado.
La segregación no es solo escolar, la concentración se da en determinadas zonas, y hay
segregación en comercios, bares, colegios que no son CAE’s… hablamos de segregación
residencial. Es evidente la dificultad de acceso a los colegios no CAE, tanto públicos
como concertados.
Hay una indefensión aprendida de una gran parte del profesorado que estima que no
compensa el esfuerzo en el aprendizaje, con graves consecuencias en los menores gitanos.
Se suscita discusión sobre Xarxa Llibres que consiente que muchos menores sin recursos
no tengan libros al no poder acceder a la compra inicial.

Se reconoce que hace falta un mayor trabajo con la propia población gitana. Son las
organizaciones las que actúan, poco hace la Administración.
Denuncian la poca funcionalidad de los CAEs.

3.- Asuntos de especial relevancia planteados por los componentes del Pleno. Cada
componente podrá exponer asuntos que considere de interés tratar en Pleno o en
Grupo de Trabajo.
Jose María Martínez: En la Mesa permanente de ODUSALUD se vio un Informe sobre
vulneraciones de derechos de salud en menores en Alicante (nos harán llegar el Informe
al Síndic de Greuges). Pedro García solicita que se concreten esas vulneraciones para
poder abrir quejas individuales y/o de oficio.
Juana Mª Hernández: Han recibido quejas con la homologación de los Educadores
Sociales sin titulación pero con experiencia. Hay profesionales que denuncian que no se
prima el interés superior del menor sino la recolocación de los profesionales. Estima que
hay un gran riesgo si los profesionales no están cualificados. Habrá que establecer
controles para ver esta situación. No duda que la idea sea positiva sobre el papel pero la
homologación crea riesgos que hay que controlar.
Auxi Javaloyes: Expresa su preocupación por la atención temprana a menores de 0 a 6
años, en especial en autismo. Denuncia la saturación de los recursos. Han recortado 1
hora semanal, por lo que solo se ofrecen dos horas, y solo a menores de 0 a 3 años. Hay
lista de espera de 4 meses en Alicante ciudad pues solo hay un recurso. Otro problema
que apunta son las Becas de educación para niños con necesidades especiales, dado que
ahora es más complicado el acceso a estas. Si ya disponen de ese recurso en el colegio no
les dan la beca para refuerzo externo. Es consciente de la difícil solución y además aún
no se han resuelto las becas de este curso e intuye que muchas van a ser denegadas.
Cristóbal Úbeda pone el foco en el fenómeno MENAS, consciente de que aunque la
administración haya incrementado las plazas para atenderles vana air a más la llegada de
estos menores. Carlos Morenilla comenta que este va a ser precisamente el tema de la
próxima reunión de Defensores del Pueblo que se celebrará el próximo otoño en Sevilla
en el que el Sindic de Greuges participa activamente en la organización y desarrollo de
los talleres previos.
Francisco Javier Ruvira: en enero de 2019 tendremos el estudio de FOESA sobre pobreza
de gran interés. Se amplía la franja de riesgo de pobreza. Denuncia los graves problemas
con el empadronamiento, complicaciones.

4.- Información sobre las Quejas más relevantes que, en el ámbito del menor, se
tramitan actualmente en el Síndic de Greuges.
Los técnicos del Síndic de Greuges se refieren y relata la situación de las quejas de oficio
siguientes que pueden ser consultadas en la página web del Síndic de Greuges:
Nº 201612331: Menores Extranjeros No Acompañados.

Nº 201716349: Situación centro recepción de menores de Alicante.
Nº 201717137: Puntos de Encuentro Familiar.
Nº 201800771: Equipos Psicosociales de los Juzgados de Violencia de Género.
Nº 201800895: Derecho a obtener copia de los exámenes o instrumentos de evaluación.
Nº 201800933: Superior Interés del Menor.
Nº 201801014: Centros de Menores. Colaboración entre Ayuntamientos y Generalitat.
Nº 201808801: Implantación medidas de acogimiento familiar de menores en la CV
Nº 201810584: Falta de garantías en la protección a la imagen e intimidad de los menores.
Nº 201811128: Atención a los menores en el Centro Las Virtudes (Villena)

5.- Ruegos y preguntas.
a) Fijar nuevo tema para exposición en próxima reunión de Plenario.
Se acuerda que para la reunión de marzo de 2019 Save the Children prepare una
exposición sobre “Violencia en menores” y nos explique el Proyecto de ley que sobre esta
cuestión se está redactando.
b) Propuesta de tema a tratar en la Jornada Infancia 2019.
Carlos Morenilla propone que los MENAS sea el tema a desarrollar en las próximas
Jornadas que tendrán un desarrollo similar a las de este año. Todos los asistentes aceptan
la propuesta.
c) Otros.
Carlos Morenilla informa que la Red de Menores de la FIO le ha reelegido como
Coordinador de Europa.
Se fija como fecha de la próxima reunión la del 13 de marzo d 2019, aunque se convocará
debidamente.

No habiendo más asuntos que tratar, se acuerda levantar la sesión plenaria siendo las
14’00 horas.

David Calatayud Chover
Secretario del Observatorio del Menor del Síndic de Greuges.

