
La CAM ocupa las instalaciones de un IES público para alojar a Menores Extranjeros No 

Acompañados sin informar al Centro ni a las familias. 

La Plataforma en Defensa del I.E.S. San Fernando desea hacer pública su preocupación sobre el 

alojamiento de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) en 1ª acogida en la Residencia 

de estudiantes perteneciente al Centro. El primer grupo de menores llegó el día 27 de 

diciembre durante las vacaciones de Navidad, momento en que el IES estaba cerrado. 

Estamos absolutamente a favor de que estos menores tengan una atención digna y acorde con 

los derechos que les corresponden como menores de edad en situación de desamparo y así lo 

reclamamos a las autoridades competentes. Se trata de un problema humanitario cuya 

resolución está, en este caso, en manos de la Comunidad de Madrid (CAM). 

Pero también creemos que la actuación de la CAM no está dando respuesta a las necesidades 

de estos chicos y crea un grave problema en un centro de enseñanza público. Dentro de un 

Instituto no pueden compartir espacios comunes alumnos escolarizados con menores de un 

Centro de 1ª acogida en régimen abierto, lo cual no solo está prohibido legalmente, sino que 

escapa al sentido común. 

La residencia de estudiantes está en El INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, no es 

una dependencia aneja o separada, de modo que han de convivir menores extranjeros y 

alumnos del Instituto, con las dificultades de supervisión y control por parte de la dirección del 

IES en cuanto a la nueva situación que se les impone.  

La base legal de nuestra reivindicación es que el traslado de un centro de 1ª acogida a las 

instalaciones de un centro de educación vulnera claramente, aparte de otras disposiciones 

legales (artículo 27 constitución, articulo 15 del RD 732/1995), el decreto 11/2018 de 6 de 

marzo que regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros 

educativos públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid. Este Decreto recoge en su 

exposición de motivos, la conveniencia de la utilización de estos edificios fuera de los horarios 

lectivos. 

“En ningún caso podría ser utilizado por aquellas personas que se encontrasen residiendo en el 

edificio denominado residencia durante el horario lectivo y en días no lectivos (art.2.2).” 

Se está confinando a estos chicos a una zona aislada y dentro de una comunidad educativa de 

menores con la que no pueden tener relación alguna. Para que los menores extranjeros 

pudiesen utilizar las instalaciones del IES SAN FERNANDO la Consejería de Política Social 

debería haber realizado un procedimiento de solicitud y autorización de actividades fuera del 

horario lectivo del artículo 4.3 de la citada orden que se remite al artículo 5 del Decreto 11 

/2018 de 6 de marzo y que exige el siguiente informe: 

“Según lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 11/2018, el Consejo Escolar del 

centro o el director del centro, según corresponda por tratarse de Institutos o de colegios 

públicos, respectivamente, emitirá informe acerca de la solicitud recibida y las posibles 

interferencias que su autorización pudiera suponer para la actividad escolar del centro. Este 

informe, junto con la solicitud y documentación presentada en la solicitud, se remitirá a la 



Dirección de Área Territorial o al Ayuntamiento titular del inmueble, según corresponda, con 

una antelación mínima de 12 días hábiles respecto del inicio de la actividad”.  

NO EXISTE NINGUN INFORME NI DEL CONSEJO ESCOLAR, NI DE LA DIRECCION DE AREA 

TERRITORIAL, máximo órgano competente, que debería haber autorizado el uso de la 

residencia para un uso distinto al educativo, lo que supone una utilización ilegal de unas 

instalaciones que hasta hace poco servían para dar apoyo a actividades deportivas. ECHAMOS 

EN FALTA EL APOYO DE ESTA DIRECCION DE AREA TERRITORIAL, la cual ni siquiera se ha puesto 

en contacto con nosotros.  

Estos chicos no podrán salir de la Residencia durante el horario escolar, es decir de 8 a 17 

horas, ni usar las instalaciones al no contar con los informes referidos, lo que supone tenerlos 

confinados en el edificio. ¿Creen que es modo de integrar y dar la debida atención a estos 

menores? 

El ocultismo y la falta de información por parte de la Comunidad de Madrid respecto al 

traslado de estos menores a las instalaciones del IES está incumpliendo la legalidad vigente de 

manera escandalosa y así lo hemos denunciado ante los órganos judiciales competentes: 

-Denuncia por prevaricación contra el Presidente de la Comunidad de Madrid, Angel 

Garrido; contra el Consejero de Educación Rafael VanGrieken y contra la Consejera de 

Políticas Sociales Dolores Moreno Molino ante la Fiscalía del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid.  

-Recurso contencioso administrativo contra la orden de desadcripción de la Residencia 

donde se ha ubicado a los menores al considerarla manifiestamente ilegal, con 

solicitud de medidas cautelares de paralización. Este recurso ha sido admitido a 

trámite en pieza de medidas cautelares 837/2018 de la sección 8 de la Sala de lo 

contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, siendo 

notificado a la Comunidad de Madrid el día 21 de diciembre de 2018.  

Atentamente, les pedimos que den la debida publicidad a este escrito, y reciban nuestro 

agradecimiento de antemano. 

 

La Plataforma en Defensa del I.E.S. San Fernando está constituida por madres y padres de 

alumnos del IES San Fernando, junto con otros miembros de la comunidad educativa y su 

objetivo es la paralización de traslado de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) a las 

instalaciones del Centro. 

www.plataformaeducacionpublicamadrid.wordpress.com 


