
1/ Las niñas en el sistema de protección. 

(Página 15 del informe previo –diciembre 2008). 

La organización Save the Children dedicada a la protección a la infancia 
dedicó en el año 2006 todo un informe a los y las menores víctimas de la 
violencia de género en el ámbito familiar:  

“Los niños y niñas son víctimas de la violencia de género, y como tales 
deben ser atendidos y contemplados por el sistema de protección. (…) La 
violencia no es sólo la agresión física (…) no son las lesiones físicas sino el 
miedo y la anulación que sufren tanto mujeres como niños y niñas lo que 
los iguala en su condición de víctimas” (Save the Children. “Atención a los 
niños y niñas víctimas de la violencia de género”. 2006). 

Nuestro ordenamiento jurídico español reconoce a estos/as menores 
como víctimas de la violencia del maltratador. Según la LEY ORGÁNICA 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género: 

“Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los 
menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas 
directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su 
protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino 
para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas 
respecto de la mujer.” 

Además, esta Ley reconoce el derecho de estos/as menores a la asistencia 
social integral y atención especializada:  

“También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos 
servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o 
guarda y custodia de la persona agredida. A estos efectos, los servicios 
sociales deberán contar con personal específicamente formado para 
atender a los menores con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las 
situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los 
menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de 
género.” 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado tanto por la organización 
Save de Children como por la propia LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, queda lo suficientemente claro que un centro de emergencia 
como el COAI no cumple los requisitos necesarios para ofrecer la 
protección necesaria a las menores víctimas de violencia de género, ya 
bien intrafamiliar como de sus parejas. Cierto es que en el COAI se dan 
casos de menores en necesidad de protección, pero también hay menores 
sancionados cumpliendo medidas educativas, en una situación muy 
diferente.  



Hay, asimismo, una clara necesidad de formar en materia de género a sus 
trabajadores (especialmente los masculinos) para saber acoger en una 
primera instancia a aquellas menores que hayan sido víctimas de dicha 
forma de violencia.  

Creemos que, si la CC.AA de Aragón está actualmente implementando un 
plan de lucha contra la violencia de género, debería realizar un mayor 
trabajo con todos aquellos menores que se encuentran en riesgo de 
exclusión social (sistema de protección y reforma) donde existen ya 
conductas violentas de género. Y dentro de esas medidas deberían 
habilitarse recursos para menores víctimas de violencia de género, al igual 
que se da con aquellos mayores de edad.  

¿Acaso es la edad el único criterio que clarifica si alguien es o ha sido 
víctima de violencia de género? 

 

2/ Acerca del Centro Dulce Nombre de María de Málaga.  

El Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María fue fundado en 1946 
por el Doctor Miguel de Linares Pezzi. Desde sus comienzos su finalidad ha 
sido la “Integración Social y Familiar del niño con discapacidad psíquica”. 
Está situado en una zona residencial de la ciudad de Málaga llamada 
Pedregalejo y en él se atiende a una población de 0 a 21 años. Si bien en 
su origen fue patronato educativo, desde 1988 es Centro Específico de 
Educación Especial con concierto educativo pleno y 17 unidades (de 
psíquicos, físicos, motrices y autistas), cuatro de las cuales son secciones 
de “Formación Profesional y Aprendizaje de Tareas”. 

La partida más importante de gasto en atención a menores realizado en 
Aragón, que se corresponde con gasto corriente, es la destinada al 
funcionamiento de los centros (con un total de 90 plazas públicas y 203 
plazas concertadas). Llaman la atención las 4 plazas que se conciertan 
fuera de Aragón. En 2008, según el Defensor del Pueblo, 6 fueron 
contradas en el “centro terapeútico Dulce Nombre de María” de Málaga, 
uno de los centros denunciados por el reciente informe de Amnistía 
Internacional. 

En su página web, el Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María 
indica que ofrece educación especial, residencia de menores y atención 
temprana. A continuación se transcribe literalmente el contenido de la 
página web de la propia entidad acerca de las funciones del equipo 
educativo, en el apartado “Residencia de Menores”: 

El equipo educativo está compuesto por aquellos profesionales que ejercen 
una labor tutorial básica: atención directa, cuidados, tratamiento, 
orientación, acompañamiento, adecuándose a las necesidades de los 
menores y estableciendo una figura de referencia estable para los mismos.  

http://estaticos.soitu.es/documentos/2009/02/Informe_Menores_Defensor_del_pueblo.pdf
http://www.ipdnm.com/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/castigos-aislamiento-y-medicacion-forzada-recetas-recurrentes-en-el-tratamiento-de-menores-protegi/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/castigos-aislamiento-y-medicacion-forzada-recetas-recurrentes-en-el-tratamiento-de-menores-protegi/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/castigos-aislamiento-y-medicacion-forzada-recetas-recurrentes-en-el-tratamiento-de-menores-protegi/


 

Las funciones de los/as educadores/as vienen referidas con relación al 
centro, a los/as menores y al equipo educativo.  

a) con relación al centro: participar en la elaboración del proyecto 
educativo del centro, cumplir con toda normativa del centro de 
acuerdo con lo establecido en el ROF, participar en las reuniones a 
las que uno fuera convocado/a, asumir autoridad y responsabilidad 
en el ámbito de sus competencia las, tomar las decisiones urgentes 
necesarias en ausencia de los/as responsables superiores más 
directos siempre que la urgencia de las mismas afecten al interés 
superior del menor.  

b) Con relación a los menores: elaborar un proyecto educativo de cada 
menor, informar del funcionamiento del centro a los/as menores, 
desarrollar su trabajo educativo a través de la convivencia diaria, 
realizando tareas relativas al cuidado físico y emocional desde una 
perspectiva normalizadora e integradora que incluya no sólo el 
trabajo en el contexto del centro, sino también las salidas a 
actividades y recursos de la CC.AA, realizar tutorías con cada uno de 
los menores, conocer las necesidades o demandas de cada menores 
que se le asigne en orden de establecer objetivos y prioridades.  

c) En relación al equipo educativo: mantener las reuniones que se 
determinen en el Proyecto Educativo, poner en marcha todos 
aquellos programas de educación que se determinen en la 
Programación Anual y que respondan a las necesidades y 
problemáticas que presentan los/as menores.  

Aludimos al reciente informe realizado por Amnistía Internacional España 
sobre los centros de protección de menores en España, titulado “Si vuelvo, 
¡me mato!”, publicado en Diciembre de 2009. En dicho informe aparece el 
centro de “Protección terapéutico dulce nombre de María en Málaga” y la 
historia de una menor, Sara que en el momento de su ingreso contaba con 
15 años de edad, la cual relató “haber sido sometida, sin consentimiento, a 
medicación constante y también forzosa intravenosa, así como a haber 
sido obligada a pasar días atada y amordazada a una silla en espacios 
comunes, y otras veces a una cama en la celda de asilamiento. Haber 
pasado esos años medicada “a punta pala”. Recuerda tomar unas siete 
pastillas diarias, varias gotas e incluso inyecciones. Nunca le explicaron ni 
consultaron sobre esta medicación. Desconoce si tenía algún diagnóstico. 
Tras pasar 12 años tutelada por la Generalitat y la Junta de Andalucía, 
Sara salió del centro hinchada, drogada, adormilada y sin estudios ni 
preparación alguna. No sabía ni como se ponía una sartén, no pudo 
estudiar porque no podía ni andar al centro de estudios, ya que en los 
últimos años estuvo siempre con la baba y la cabeza caída”. 



Caso: Ramiro. 

Ramiro fue adoptado a los siete años de edad en el extranjero. Se crió en 
una familia desestructurada y de bajo nivel socioeconómico y cultural, sin 
habilidades parentales ni pautas educativas y carencia de habilidades para 
la educación. Pasados unos años y debido a la imposibilidad de la familia 
adoptiva de controlar sus impulsos, los largos periodos de ausencia del 
domicilio, absentismo escolar, conductas disruptivas y agresividad, el IASS 
asume la guarda del menor y Ramiro trasladado desde Zaragoza para su 
ingreso en el Centro Psicopedagógico Dulce Nombre de María de Málaga, 
dependiente del IASS, a 21 de Mayo de 2007. 

Su diagnóstico consistía en “retraso mental leve y un trastorno disocial 
desafiante y oposicionista”. El 23 de Febrero de 2006 le fue reconocido un 
grado de minusvalía del 34% (revisable a partir del 01/10/2009).  

El informe de la psicóloga y la directora titular del centro concluye, a 25 de 
Septiembre de 2009 (días antes de cumplir su mayoría de edad):  “debido 
a su adecuada evolución y a que no se descarta la aparición de algunas de 
las conductas que motivaron su ingreso, el equipo técnico, considera 
necesario continuar un seguimiento en la USMIJ (Unidad de Salud Mental 
Infantil) correspondiente con el objetivo de continuar con los apoyos 
psicoterapéuticos necesarios para su adecuada evolución, incidiendo 
fundamentalmente en los aspectos conductuales”. 

A pesar de las conclusiones dictaminadas por el centro en el que el menor 
llevaba ingresado 2 años y 4 meses, el IASS decide cesar la guarda y 
archivar el expediente del menor a fecha 1 de Octubre de 2009, por 
mayoría de edad. El IASS desoye para ello las recomendaciones arriba 
mencionadas y también las peticiones de ayuda de sus padres recogidas 
en la siguiente carta (de 30 de Septiembre de 2009): “en relación a 
nuestro hijo…. Que ha permanecido durante 2 años y cuatro meses en el 
centro psicopedagógico “Dulce Nombre de María” de Málaga y antes de 
transcurrir 24 horas, desde nuestra recogida en la sede de menores en 
Calle Supervía, y firmar la aceptación de asumir la guarda por nuestra 
parte, ayer a las 18 horas al estar próxima su mayoría de edad, 1 de 
octubre de 2009, hoy día 30 sobre las 14.30 horas ya ha habido problemas 
importantes en la hora de la comida.  Por tanto, y creyendo que está 
actitud va a continuar, ruego tengan en cuenta mi solicitud de ver la 
manera de continuar tutelado, o ver la forma de continuar de la mejor 
manera, para que él pueda continuar la formación correspondiente...”. 

 

 

 

 



3/ Privatización de centros y recursos, régimen y condiciones laborales. 

(Páginas 12-13 del informe previo –diciembre 2008). 

- La privatización de los centros. 

La apuesta del IASS por externalizar la actuación directa con los menores 
es la principal característica del sistema aragonés de protección y reforma. 

Distinguimos dos tipos de externalización: una mediante el concierto de 
plazas en centros privados y otra, más grave si cabe, que consiste en dotar 
con personal educativo procedente de empresas y entidades privadas los 
centros de titularidad pública. 

Ejemplos del primer tipo son los conciertos de plazas con FAIM (Los 
Olivos), Fundación Picarral (pisos de Carpi), Fundación Federico Ozanam 
(pisos tutelados), etc. No solamente se conciertan plazas en Aragón sino 
que también existen conciertos con instituciones de otras partes del 
Estado –como el “Dulce Nombre de María” en Málaga. 

De los centros propios, cuyo titular es el Gobierno de Aragón, tan sólo la 
Residencia Infanta Isabel (Jardín de Infancia) no tiene cedida la gestión 
educativa –eufemismo con el cual la Administración se desentiende de la 
contratación del personal que va a atender a esos menores. 

Así, el centro de reforma Juslibol está gestionado por FAIM mediante 
contrato administrativo prorrogable hasta 2011, misma figura que la 
usada para la gestión de la Residencia Medina Albaida, Residencia Salduba 
y Residencia Juan de Lanuza (originariamente y según las bases del 
concurso Cesaraugusta) adjudicada a la Asociación Marboré, si bien el 31 
de diciembre de 2009 terminó el plazo máximo por el que se podía 
prorrogar el contrato administrativo sin que se haya convocado nuevo 
concurso público. 

Mucho más discutible es la figura de contratación utilizada para los COAS 
(Residencia Cesaraugusta) gestionados por FAIM, la Residencia Villacampa 
gestionada por la Fundación Federico Ozanam y los pisos tutelados en 
Huesca y Teruel que gestiona Cruz Roja, pues se llevan a cabo bajo la 
figura del convenio de colaboración. Y es mucho más discutible por varias 
razones:  

- la inexistencia de concurso público de adjudicación no garantiza la 
igualdad de todas las posibles concesionarias a la hora de poder optar a la 
misma, por lo que podemos hablar de arbitrariedad de la administración a 
la hora de seleccionar al contratista. Asimismo y, al menos en el caso de 
los COAS y la Residencia Villacampa, el procedimiento de adjudicación va 
en contra del ordenamiento jurídico vigente, ya que por la cuantía de los 
contratos y siguiendo la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del 



Sector Público, tienen que estar sujetos a regulación armonizada al 
exceder de 125.000 €. 

- pero además, ateniéndonos al ordenamiento laboral, dicha práctica 
implica que las empresas concesionarias podrían estar incurriendo en un 
supuesto de cesión ilegal de los trabajadores (art. 43 Estatuto de los 
Trabajadores): la prestación del servicio por los trabajadores se lleva a 
cabo en dependencias y con los medios materiales de la administración 
pública (que implican no sólo el uso de ordenadores, informes, material 
fungible, etc. sino también de la propia comida, materiales de higiene,... y 
conviviendo trabajadores del sistema público con el privado. Un ejemplo 
especialmente paradójico es el caso de los COAS, donde el servicio 
principal, es decir, el de la educación de los menores, es prestado por 
trabajadores de una empresa privada, mientras que algunos de los 
servicios auxiliares (a priori más susceptibles de contratas) como el de 
cocina, se lleva a cabo por personal propio de la Administración. 

- la Administración se reserva asimismo cuestiones propias de un 
empresario real como la organizativa (mediante el control o la imposición 
de horarios de trabajo), la de dar órdenes e instrucciones (el reglamento 
interno de la Residencia Villacampa, por ejemplo, sitúa al educador de la 
empresa cediente bajo la jerarquía de la Dirección del Centro –art. 6) e 
incluso de la potestad disciplinaria (el art. 11 del Reglamento de régimen 
interno de la Residencia Villacampa, por ejemplo, dice: “La entidad 
adjudicataria de la gestión educativa del Centro será la responsable de 
aplicar el régimen disciplinario a los trabajadores contratados por ella, a 
instancias de la Dirección del Centro”). Desde el momento que el IASS se 
reserva competencias en materia disciplinaria (función que es exclusiva 
del empresario) diciendo a quién y cómo se debe sancionar, queda 
patente la puesta a disposición de trabajadores de manera contraria al art. 
43 del Estatuto de los Trabajadores, procedimiento que la Administración 
ha utilizado solicitando el despido de 4 educadores de la Residencia 
Villacampa el pasado septiembre de 2009. 

La cesión ilegal de trabajadores, aparte de las consiguiente sanciones 
administrativas, implica que un trabajador puede optar por ser trabajador 
indefinido de cualquiera de las dos empresas implicadas, por lo que, en 
caso de confirmarse, los trabajadores podrían elegir trabajar directamente 
con la Administración. 

No puede olvidarse, además, que la cesión ilegal de trabajadores 
constituye un ilícito penal (art. 312 del Código Penal) castigado con penas 
privativas de libertad entre dos y cinco años de prisión. 

En resumen, a la privatización de los servicios para menores de protección 
y reforma denunciada en anteriores informes se suman irregularidades y 
oscurantismo en los procedimientos de adjudicación (sin publicidad y “a 



dedo”) e indicios de ilícitos, al menos, contrarios a los derechos de los 
trabajadores. 

- Condiciones laborales 

La multitud de situaciones (conciertos de plazas, contratos 
administrativos, centros públicos con gestión educativa privada, 
concurrencia de numerosas entidades), conlleva también desigualdades 
manifiestas entre los educadores responsables de la educación de los 
menores sujetos al régimen de protección y reforma. 

No existe un régimen laboral común que abarque a todo el personal del 
sector. La posibilidad que abría el I Convenio Colectivo Macro de Acción e 
Intervención Social, combatido por algunos de los empresarios que 
gestionan centros de menores como la Fundación Federico Ozanam, fue 
cerrada por la Audiencia Nacional a primeros del año 2009. 

Al no haber un convenio colectivo único, la voluntad de la entidad es la 
que prima a la hora de establecer las condiciones laborales de su personal. 

Así, nos encontramos con empresas que han acordado su régimen laboral 
con los representantes de los trabajadores (Convenios Colectivos de 
Empresa de FAIM, Fundación Picarral o Cruz Roja entre otros), con 
empresas que sumen a sus trabajadores en mínimas garantías legales más 
allá de la normativa básica para la prestación de sus servicios –como la 
Fundación Federico Ozanam o la Asociación Marboré. 

Existen diferencias en la jornada laboral a realizar: de las 1728 horas 
anuales de un trabajador de FAIM a las 1792 de uno de Fundación Picarral, 
sin olvidar las 2100 horas que han estado realizando los educadores de 
Federico Ozanam hasta agosto de 2008. 

Existen diferencias de más de 200 € mensuales en la remuneración, por 
ejemplo, entre un trabajador de FAIM (con menos horas de trabajo) a un 
trabajador de un piso tutelado de Ozanam ó, por comparando salarios de 
prestación de un servicio idéntico, la diferencia es de casi 2000 € (en 2009) 
entre lo que cobra ese trabajador de Ozanam y el de un piso tutelado de 
Fundación Picarral. 

Otras cuestiones importantes (como la formación) también están regladas 
para los trabajadores que cuentan con convenios colectivos de aplicación. 

El mayor índice de conflictividad laboral se ha producido dentro de la 
Fundación Federico Ozanam, con una huelga (verano de 2008) que 
consiguió mejorar en parte las condiciones laborales impuestas –con 
jornadas laborales de más de 300 horas sobre el máximo que marca la ley. 

La misma empresa ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo en 
2009 por no facilitar información a los representantes de los trabajadores 
y por motivos de seguridad laboral. Asimismo, se levantó acta de 



requerimiento para adaptar a la legalidad las jornadas laborales de, entre 
otros, los educadores del turno de fin de semana de la Residencia 
Villacampa (centro de titularidad pública) que realizaban jornadas de 48 
horas consecutivas mientras que el máximo legal sin acuerdo con la 
representación de trabajadores (tal era el caso) son 9. A fecha de este 
informe siguen dándose en ese centro jornadas laborales que no respetan 
el mínimo de 12 horas de descanso diario obligatorio recalcando que la 
responsabilidad del contratante (en este caso la administración) existe 
como responsabilidad solidaria –art. 42 del Estatuto de los Trabajadores. 

El despido improcedente de tres trabajadores (entre ellos el anterior 
Presidente del Comité de Empresa), presumiblemente tras la intervención 
de responsables del Servicio de Menores (tal y como consta en sus cartas 
de despido), es el último conflicto laboral de esta Fundación. 

 

4/ Psiquiatrización y psicofármacos. 

(Páginas 10 y 46 del informe previo –diciembre 2008). 

- Caso: Álvaro. 

La tutela “ex lege urgente” de Álvaro es asumida, con carácter “cautelar”, 
por la Diputación General de Aragón mediante declaración de desamparo 
por Resolución del Director provincial del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. La notificación de dicha resolución data, a su vez, de 21 días 
después. El acuerdo de separación provisional del menor es firmado con 
su madre 3 meses después de la notificación. 
La citada Resolución acuerda como medida de protección la guarda del 
menor mediante “Acogimiento Residencial” en el Centro Hospitalario 
Prisma (establecimiento especializado en Salud Mental que cuenta con 
plazas conveniadas con la administración para menores de edad) sin que 
conste la existencia de consulta psiquiátrica ni la realización de 
diagnóstico psiquiátrico con anterioridad al inicio de su ingreso en el 
centro. Toda información relevante al respecto se reduce a la calificación 
informal del menor como “hiperactivo”. 
Varios meses después, el menor se ausenta del centro en respuesta al 
aviso que recibe de su posible traslado a un centro de la Comunidad 
Autónoma de Asturias (a cientos de kilómetros de su lugar de origen). 
Semanas después y tras un episodio de crisis nerviosa por el que recibe 
atención médica de urgencia, es trasladado al Centro de Observación y 
Acogida e Internamiento (donde permanece menos de 24 horas) y, desde 
allí, es ingresado directamente en el Hospital Neuropsiquiátrico del 
Carmen –establecimiento psiquiátrico para adultos que cuenta, como en 
el caso anterior, con un número de plazas conveniadas con la 
administración para personas menores de edad. 



El Servicio de Menores informa a la familia, por medio del coordinador de 
caso responsable del menor, que Álvaro “se encuentra bien, está 
estudiando y pasado un tiempo podrán comunicarse por teléfono”. 

Muy al contrario, desde el momento de su internamiento y durante un 
plazo aproximado de 10 días, el menor es inmovilizado, atado de brazos y 
piernas a una cama, conectado a un gotero, aislado y desatendido hasta el 
punto de no poder contener sus necesidades fisiológicas. 

Durante ese tiempo le es administrada  medicación mediante inyecciones. 
El menor asegura también haber recibido abusos de tipo físico (golpes) y 
maltrato psicológico (amenazas del tipo “vas a quedarte aquí hasta que 
cumplas los 18”). 

Transcurridos esos primeros 10 días el menor es desatado, se le permite 
salir de la habitación y se le comienza a administrar medicación en tres 
tomas diarias de 6 pastillas cada una, lo que suma un total de 18 pastillas 
diarias durante unos 5 días, bajo la amenaza de volver a ser inmovilizado 
en la cama en caso de negarse a tomar la medicación. No consta tipo, 
variedad ni dosis de psicofármacos administrados. Sí nos consta que dicha 
práctica forma parte del protocolo del centro y recibe el nombre de 
“cóctel” de medicación. 

El menor decide abandonar ese centro a las 2 semanas de ingresar. 
Durante los días siguientes ha de ser tratado de urgencia varias veces 
como resultado de una distonía, tal como consta en el diagnóstico 
realizado del Centro Médico en el que fue atendido: “distonía de etiología 
no filiada”. Sus múltiples síntomas incluyen rigidez muscular, temblores 
severos, torsiones y deformaciones de extremidades, tortícolis, 
movimiento involuntario en mandíbula y ojos. 

Los hechos relatados fueron denunciados por su familia en sede del 
Justicia de Aragón y en el Juzgado de su localidad. 

Asimismo, la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en 
Aragón (ASAPA) puso esta versión de los hechos (al considerar que su 
gravedad era merecedora de clarificación y al amparo del artículo 50 de la 
Ley 12/2001 de Infancia y Adolescencia en Aragón)  en conocimiento de la 
oficina del Justicia de Aragón y de la Fiscalía de Menores de Zaragoza sin 
que conste, cuatro meses después, acción alguna emprendida en el primer 
caso ni respuesta emitida al respecto en el segundo. 

-Caso: Remedios. 

A los 14 años de edad, Remedios ingresa en el COA-I con el conocimiento 
y consentimiento de su madre, quien ejercía la patria potestad sobre la 
menor. Fueron ambas quienes se personaron voluntariamente en el 
Servicio de Menores para plantear la difícil situación familiar y buscar una 
solución de guarda temporal. El Centro de Observación y Acogida 



albergaba en esos momentos, como en tantas otras ocasiones, a una 
cantidad de personas mayor al número de plazas con las que cuenta dicho 
recurso. 

Dado que la situación que motivó el ingreso de Remedios en un centro 
de protección había sido considerada como coyuntural, la decisión 
(consensuada por la madre y el Servicio de Protección a la Infancia y 
Tutela) se consideró válida hasta que el motivo dejara de existir. Ese 
motivo no era otro que una situación laboral precaria y, en consecuencia, 
una situación familiar económicamente crítica. Así se acordó con la madre 
y con la niña, si bien en ningún momento se formalizó el acuerdo por 
escrito –en contra de lo establecido por el párrafo 2 del artículo 65 de la 
Ley de Infancia y Adolescencia en Aragón. No constan los criterios de 
decisión ni las condiciones contempladas para el cese de la tutela, por 
tratarse de un acuerdo no plasmado más allá de lo verbal. 

Antes de cumplirse 24 horas desde su ingreso en el centro, la menor fue 
trasladada al Hospital Neuropsiquiátrico del Carmen, sin constar informe 
psiquiátrico, declaración ni informe previo a cargo de ningún profesional 
competente. Ello no fue óbice para que Remedios permaneciera durante 
24 días ingresada en el Neuropsiquiátrico del Carmen, siguiendo un 
tratamiento a base de cuatro psicofármacos diferentes cuya pertinencia 
resulta imposible de discernir, dada la mencionada inexistencia de 
historial o informes previos. Resulta sorprendente y preocupante la 
rapidez con que tuvo lugar dicho traslado, habida cuenta de la dudosa 
justificación de su conveniencia y de la habitual duración de un 
procedimiento que requiere las garantías propias de un internamiento 
residencial especial. 

La madre tampoco fue informada en ningún momento de dicho traslado 
ni del paradero de su hija por el SPIT, sino que tuvo conocimiento de ello 
tras recibir una llamada telefónica de su hija. 

Casi 2 meses después de su ingreso en el Neuropsiquiátrico del Carmen, 
Remedios es trasladada al Centro Psiquiátrico Prisma. 

La madre recibe el primer documento oficial de la Subdirección Provincial 
de Protección a la Infancia y Tutela acerca de la situación de su hija 10 días 
después del traslado al centro Prisma, documento que refiere a una 
resolución emitida con 3 días de antelación a su ingreso en el COA-I. 
Habían transcurrido 2 meses desde su separación. Dicho documento 
comunica el traslado de Remedios menor desde el Neuropsiquiátrico del 
Carmen al Centro Prisma, donde el tratamiento fue mantenido con una 
suma de psicofármacos similar a la suministrada previamente.  

Según el citado documento: “se acordó la situación de desamparo y 
asunción de tutela ex-lege con carácter cautelar, ejerciendo la guarda 



derivada de ésta mediante acogimiento residencial…”. No consta, sin 
embargo, documento alguno acerca de los motivos de dicha actuación.  

- Otro fármaco añadido a la lista: Rubifén. 

(Fuente de la información entrecomillada: www.vademecum.es) 

Empresa: Rubió.  

Composición: Metilfenidato Clorhidrato. 

Indicaciones: “Como parte de un programa de tratamiento integral del 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños (>6 años) y 
adolescentes cuando otras medidas, por sí mismas, son insuficientes”. 
Síndrome hipercinético. Disfunción cerebral mínima. Narcolepsia. 

Posología: “Oral. Individualizar de acuerdo con necesidades y respuesta. Si 
no hay mejoría en 1 mes suspender. Intensificación de síntomas o efectos 
adversos, disminuir dosis o suspender si es necesario. Suspender 
periódicamente tratamiento y evaluar estado del niño y finalizarlo durante 
o después de la pubertad”.  

Contraindicaciones: “Hipersensibilidad; ansiedad, agitación o tensión 
marcadas; glaucoma; tics nerviosos o en hermanos con este trastorno, 
historial familiar o diagnóstico de s. de Tourette; tics motores u otras 
alteraciones del movimiento; combinación con IMAO o en 14 días 
posteriores de la suspensión de los mismos; hipertiroidismo; angina de 
pecho; arritmias cardiacas; HTA grave; fallo cardíaco; infarto de miocardio; 
depresión grave, anorexia nerviosa, síntomas psicóticos o tendencias 
suicidas; dependencia conocida a drogas o alcohol; personalidad psicótica 
e historial previo de agresión; embarazo; lactancia”.  

Interacciones: “Véase Contraindicaciones. Además: Aumento de presión 
arterial con: vasopresores y anestésicos halogenados. Inhibe el 
metabolismo de: anticoagulantes cumarínicos, fenobarbital, fenitoína, 
primidona, fenilbutazona, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la 
recaptación de serotonina. Efectos adversos potenciados por: alcohol. 
Disminuye efecto antihipertensivo de: guanetidina. Intensifica acción 
simpaticomimética inicial de: guanetidina y amantadina. Efectos 
prolongados por: acetazolamida, diuréticos tiazídicos, bicarbonato 
sódico”.  

Reacciones adversas: “Insomnio, tics, agresividad, ansiedad, labilidad 
emocional; cefalea, mareos; tos, dolor faringolaringeal; dolor abdominal, 
vómito, náusea, diarrea, malestar gástrico; irritabilidad, pirexia; 
disminución de peso; taquicardia, palpitaciones, arritmias, cambios en la 
presión sanguínea y frecuencia cardiaca; picor prurito, urticaria, fiebre, 
artralgia, alopecia”.  



Advertencias y precauciones: “Anomalías cardiacas estructurales 
preexistentes, HTA y otras enfermedades cardiovasculares, antecedentes 
de drogodependencia y alcoholismo, pacientes psicóticos, epilepsia, niños 
<6 años, I.R., I.H. Evaluación clínica en torno a la aparición de tics antes de 
su administración así como existencia de antecedentes familiares. Al 
comenzar el tratamiento, monitorizar al paciente por la aparición o el 
empeoramiento de comportamiento agresivo. En tratamientos 
prolongados, realizar hemogramas completos, recuentos diferenciales y 
recuentos de plaquetas así como vigilancia del crecimiento (aumento de 
p.c. y/o aumento de talla) y evaluaciones periódicas de su utilidad a largo 
plazo, manteniendo periodos sin medicación No utilizar para la prevención 
o el tratamiento de fatiga normal. Mujeres en edad fértil recomendable la 
utilización de métodos anticonceptivos durante el tratamiento. Si se 
utilizan las formas de liberación prolongada, precaución también en 
pacientes con estrechamiento GI grave preexistente, con disfagia o con 
dificultad para tragar”.  

 

5/ A propósito de los derechos de las personas menores de edad 
extranjeras no acompañadas. Denuncia pública (diciembre de 2009). 

(Páginas 9, 17, 18, 51, 53 del informe previo –diciembre 2008). 

Mediante esta nota de prensa, quienes componemos el Grupo de 
Menores de ASAPA deseamos poner en conocimiento de la opinión 
pública un hecho que consideramos de extrema gravedad por representar 
una violación flagrante de los derechos de uno de los colectivos más 
indefensos de nuestra sociedad: las personas extranjeras menores de 
edad no acompañadas.  

- Según ordena el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de NN.UU. de 1989, ratificada por España el 30-11-90, la 
preocupación fundamental de los estados parte será el interés superior del 
niño. 

- Según el art. 39.4 CE, los niños gozarán de la protección prevista en los 
acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

- Por tanto, la condición de menor de edad de una persona prevalece 
necesariamente sobre su condición de extranjero.  

Habiendo tenido conocimiento de una serie de casos de similares 
características acaecidos durante la vigencia de la L.O. 8/2000, habiendo 
contrastado la información y tras comprobar el carácter recurrente de las 
prácticas que denunciamos, consideramos que éstas vulneran una serie de 
derechos de las personas menores de edad y deben ser conocidas y 
corregidas con urgencia.  



- La L.O. 8/2000 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, en su Art. 35.4 considera regular a todos los efectos la residencia de 
los menores que sean tutelados por una Administración pública y 
garantiza la obtención del permiso de residencia a estas personas (cuyos 
efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a 
disposición de los servicios de protección de menores) para lo cual impone 
al organismo que ejerza la tutela la obligación de instar la tramitación de 
dicho permiso una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de 
retorno con su familia o al país de origen. En el caso de renovación, los 
trámites han de ser iniciados con una antelación de 2 meses a la 
caducidad del documento –Art. 37 del Reglamento. 

- El Reglamento que desarrolla dicha Ley (R.D. 864/2001) establece en su 
artículo 62.5 el plazo para la concesión de dicho permiso de residencia: 9 
meses desde que el menor ha sido puesto a disposición de los Servicios 
competentes de Protección de Menores  y una vez intentada la 
repatriación con su familia o al país de origen, si ésta no hubiere sido 
posible. 

- Además, para todas las personas menores de edad, la Ley 12/2001 de la 
Infancia y Adolescencia de Aragón en su artículo 66.8 declara: “Al menos 
durante el año siguiente a la salida de los menores de un Centro de 
protección, se efectuará un seguimiento de aquéllos al objeto de 
comprobar que su integración socio-laboral sea correcta, aplicando los 
apoyos técnicos o económicos necesarios. Para ello se recabará la 
intervención de los servicios sociales comarcales, así como, en su caso, de 
otros organismos e instituciones de carácter público o privado”. 

- En Aragón, estos apoyos se gestionan principalmente a través del P.E.P. 
(Programa de Emancipación Personal), concediéndose, según las 
necesidades de los jóvenes distintos tipos de apoyos: personal, 
económico, residencial o formativo-laboral. Dada la actual coyuntura 
socioeconómica, resulta lógico pensar que la gran mayoría de ex-tutelados 
va a precisar cualquiera de estos apoyos, no obstante lo cual la 
Administración incumple dicha garantía. 

- Es más: los actos administrativos por los cuales se concede o no la 
inclusión en el programa parecen presentar, al menos, una serie de 
preocupantes irregularidades: la propuesta de inclusión o no inclusión en 
el PEP, cuya realización viene encomendada al coordinador del caso en la 
“Guía de Actuación Profesional para los Servicios de Protección de 
Aragón”, no es notificada al menor, y debiera serlo dada su naturaleza de 
acto administrativo. 

- En caso de que el coordinador eleve la propuesta, tanto la Dirección 
Provincial como los Servicios Centrales proceden a tramitarla hasta su 
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resolución final, resolución estimatoria (en todo o en parte) o 
desestimatoria que tampoco es notificada al menor, principal interesado 
en el proceso, tal y como debería seguir cualquier procedimiento 
administrativo según la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No 
se respeta, por lo tanto, el derecho del menor a ser oído "en todo 
procedimiento en el que estén directamente implicados y que conduzca a 
una decisión que les afecte en la esfera personal, familiar o social" (Art. 
9.1 L.O. 1/1996 de protección Jurídica del Menor y Art. 13.1 de la Ley 
12/2001 de Infancia y Adolescencia en Aragón). 

- No sólo encontramos un incumplimiento directo de la Ley por parte de la 
Administración, sino que también, y atendiendo a los artículos 62 y 63 de 
la Ley 30/92, entendemos que los actos administrativos por los cuales se 
viene denegando el acceso al PEP de numerosos jóvenes podrían ser 
considerados nulos de pleno derecho por haber sido dictados al margen 
del procedimiento legalmente establecido –o, en todo caso, anulables por 
dar lugar a la indefensión de los interesados. 

- No podemos pasar por alto la comparecencia del Director Gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos Castro, ante la 
Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón, pues dicho 
responsable institucional declaró a este respecto lo siguiente: “… Otra de 
las cuestiones que han estado saliendo reiteradamente es que daría la 
impresión de que a aquellos menores, cuando cumplen los 18 años o 
están a punto de cumplirlos, los abandonamos. Pues no. Tajantemente, 
no. Yo no sé de dónde sale esa idea, pero precisamente uno de los 
objetivos del Servicio de Infancia y Adolescencia del instituto Aragonés de 
Servicios Sociales es que no se les puede dejar de la mano de Dios…”  

Señalamos a este respecto que dicha “idea” no es sino un hecho 
denunciado por trabajadores que del propio sistema de protección y que, 
de hecho, mucho más que tratarse de un mero objetivo del IASS, dicho 
seguimiento y apoyo constituye un imperativo legal. 

Asimismo, queremos hacer expreso nuestro reconocimiento y solidaridad 
a aquellos/as educadores/as cuyo compromiso les ha llevado a implicarse 
en un trabajo de apoyo a algunas de las personas menores de edad que 
han sufrido esta lamentable situación de desprotección, indefensión y 
vulneración de derechos. 

A continuación relatamos tres de los casos conocidos omitiendo 
cualquier dato relativo a la identidad de las personas afectadas.  

1. Tras tres años bajo tutela de la Administración y de permanencia en un 
centro de protección de menores, al menor no se le renueva el permiso de 
residencia al llegar a la mayoría de edad porque no accede al PEP 
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(Programa de Emancipación Personal). El menor tenía su PEP aprobado y 
concedido, pero una semana antes de cumplir la mayoría de edad es 
informado, directamente por el Subdirector Provincial, que lo ha perdido 
por haber tenido abierto un expediente en la Fiscalía de Menores durante 
su estancia en el centro. Hay que decir que la medida impuesta, motivada 
por unos hechos sucedidos en verano de 2007, había sido completamente 
cumplida por el menor mucho tiempo antes de que se tomase la decisión 
de expulsarlo del PEP. 

Cuatro meses después de la salida del recurso, ya mayor de edad pero en 
situación irregular por causas en absoluto imputables a su 
responsabilidad, el menor es identificado por la policía y detenido por 
carecer de documentación en regla, iniciándose un procedimiento 
preferente de expulsión que actualmente se encuentra en trámite.  

Debe señalarse también que en este procedimiento abierto se consideran 
como antecedentes penales los hechos registrados cuando era menor, 
utilización que excede lo previsto en la DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
de la LO 5/2000 de RPM (los datos del Registro de sentencias firmes 
dictadas en aplicación de la presente Ley sólo por los Jueces de Menores y 
por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artículos 6, 30 y 
47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y sus disposiciones complementarias) . 

2. Tutelado durante más de un año por la administración, el menor 
cumple la mayoría de edad sin que se inicie el trámite de solicitud de la 
documentación a que tiene derecho. Aún sin tener ninguna medida de 
reforma en su expediente (hecho que, insistimos, en modo alguno 
constituye un argumento válido para denegar al menor los “papeles”), el 
menor recibe permanentes reproches por su comportamiento en el centro 
de parte de su coordinadora de caso, del director del propio centro y de la 
coordinadora del mismo, tanto para no iniciar los trámites de la 
documentación como para negarle el acceso a ninguno de los apoyos del 
PEP. El menor acaba saliendo del centro de protección sin ningún tipo de 
documentación. En consecuencia, su situación en el momento de alcanzar 
los 18 años es de una persona extranjera en situación administrativa 
irregular. 

Antes de cumplir 18 años, el menor había sido informado de su derecho a 
obtener la documentación por llevar más de 9 meses tutelado, por lo que 
comunicó a uno de los educadores del centro su intención de presentar 
denuncia a la Fiscalía de Menores. Precisamente en el momento en que su 
coordinadora de caso conoce esa información, plantea la situación a la 
comisión del Servicio de Menores correspondiente para iniciar el trámite 
de la documentación de manera urgente. Dicha tramitación de urgencia es 



denegada por el Servicio de Menores del IASS porque la noche anterior 
acababa de protagonizar un incidente –que ni siquiera había originado 
expediente de reforma. 

Al día siguiente de cumplir la mayoría de edad, el menor es identificado 
por la Policía Nacional y detenido por carecer de documentación. Se le 
inicia trámite preferente de expulsión y, tras ser recurrida con asistencia 
letrada, la sanción de expulsión se sustituye por una multa de 600€. 

3. Nacido en Marruecos, ingresa en un centro de menores de la CCAA de 
Aragón en el año 2006. La DGA asume su tutela el 11 de Septiembre de 
ese mismo año y el menor es trasladado a otro centro residencial de la 
CCAA de Aragón a los pocos meses de su ingreso en el centro anterior.  

Durante ese tiempo, bajo la tutela de la DGA, obtiene el NIE tramitado por 
la propia Administración, tal como obliga la Ley de Extranjería en materia 
de menores no acompañados (Artículo 35. Residencia de menores: Se 
considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean 
tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que 
ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de 
retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará un permiso de 
residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor 
hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de 
menores). 

El NIE del menor caducaba el 1 de Septiembre de 2008. Siendo todavía 
menor y encontrándose tutelado por la DGA, la Administración cesa en 
sus obligaciones para con el menor y no le renueva el NIE (La Ley de 
Extranjería establece que las Administraciones deben comenzar los 
trámites de los permisos de residencia 2 meses antes de su caducidad).  

El menor deja de estar tutelado por la propia Administración un día 
después de cumplir su mayoría de edad (2 de Septiembre de 2008). Como 
consecuencia, el menor es identificado por la policía nacional en 2 
ocasiones y, al no encontrarse con sus papeles regularizados, obtiene una 
orden de expulsión que está siendo actualmente recurrida.  

El Subdirector Provincial a la Infancia y Tutela del IASS en Zaragoza 
informó por escrito que “el menor (…), nacido el 01.09.1991, estuvo 
tutelado por esta Entidad Pública desde el 11 de Septiembre de 2006 hasta 
el 2 de Septiembre de 2008”, confirmando así que todavía estaba tutelado 
por la Administración Pública en la fecha de la debida renovación de su 
NIE.  
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