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RECOMENDACION DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE A
CORUÑA PARA QUE SE PROMUEVA POR EL AYUNTAMIENTO UNA ACCIÓN COORDINADA EN
MATERIA DE CAMPAMENTOS MUNICIPALES, DE MANERA QUE SE PUEDAN ORGANIZAR LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO PARA LOS
MENORES USUARIOS QUE PRESENTEN DIVERSIDAD FUNCIONAL, CON EL OBJETIVO DE QUE
PUEDAN ACCEDER EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LOS DEMÁS NIÑOS Y NIÑAS A LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE OCIO.

Santiago de Compostela, 11 de mayo de 2015

Sr. alcalde:

Como sabe, en esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito
presentado por doña xxxxxxxxxx.

ANTECEDENTES

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que presentaba su queja por el trato
discriminatorio que el Ayuntamiento de A Coruña, y en especial su Concejalía de Cultura, da
a los menores con diversidad funcional. Nos dice que ese ayuntamiento no respondió en
ningún momento sus reclamaciones, incurriendo en silencio administrativo. La promotora de
la queja indicaba lo siguiente:

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña viene, desde hace ya un par de años,
excluyendo a niñas y niños con diversidad funcional de las actividades dirigidas a los niños,
como los campamentos de verano y las actividades de ocio de Otoño y Primavera. Estas
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actividades llevan siempre la coletilla (*) “Estas actividades no cuentan con profesionales de
apoyo para niños con necesidades educativas específicas”.

En el pasado verano (2014) inscribí a una hija de 4 años en un campamento que se celebraba
en el mes de agosto en el Ágora (dependiente de la Concejalía de Cultura de A Coruña).
Informé de la necesidad de algún tipo de apoyo para su asistencia y/o, como mínimo, de
valoración de su caso, por tratarse de una menor con diversidad funcional y dificultades en el
ámbito de la comunicación. Solicité una entrevista con la Concejal de Cultura, Ana Fernández,
que se me concedió unas semanas más tarde y en la que se comprometió a buscar algún tipo
de solución para posibilitar la asistencia de mi hija a esta actividad. Lejos de cumplir su
promesa, la Concejalía de Cultura no volvió a ponerse en contacto conmigo y fui yo quien
tuvo que reclamar explicaciones un mes y medio después de esta entrevista. Después de
llamadas y correos electrónicos, la responsable del centro Ágora me indicó que no tenía
noticia de que existieran avances de ningún tipo en la resolución de esta situación; es más,
me indicó que, hasta donde ella sabía, la Concejalía sólo se había puesto en contacto con una
asociación en busca de su colaboración y que, ante el silencio de esta asociación, no se
realizó ninguna otra gestión.

La conclusión fue que después de dos meses y medio de teóricas gestiones nada se solucionó
porque el 12 día del campamento no se le permitió el acceso al mismo a mi pequeña.
Diferentes iniciativas por parte del Bloque Nacionalista Gallego e Izquierda Unido llevaron al
Pleno este problema rogando que se pusiera fin a una exclusión claramente ilegal. Pero
cuando llegaron las actividades de ocio de Primavera vemos con profundo disgusto que se
sigue manteniendo esa exclusión de niñas y niños con diversidad funcional que ya se había
perpetrado también en las actividades de ocio de Invierno del centro Ágora.

La promotora de la queja manifestaba que no pueden existir razones, ni culturales ni
pedagógicas pero tampoco legales que expliquen esta restricción que impide el disfrute de
una actividad social y cultural por parte de niñas y niños que presentan algún tipo de
discapacidad y solicitaba que se instara al Ayuntamiento de A Coruña para que reconsiderara
esta decisión que excluye a niñas y niños con diversidad funcional y vulnera derechos
recogidos en nuestra legislación.

La queja fue admitida a trámite y requerimos de ese ayuntamiento que nos facilitara
información sobre el problema. El informe fue recibido en esta institución el 17 de abril.

ANALISIS
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El informe facilitado por el ayuntamiento pone de manifiesto varias circunstancias que es
necesario analizar. La expresión “niños con necesidades educativas específicas”, empleada
en este ámbito es desapropiada ya que no estamos hablando de necesidades de apoyo
educativo que pueden surgir en el ámbito escolar para conseguir los objetivos pedagógicos
de las diferentes etapas en alumnado con necesidades muy distintas, sino en la inclusión y
en la accesibilidad universal al disfrute de los derechos. La expresión empleada en las
convocatorias de actividades de ocio que hace el IMCE constituye una exclusión
específicamente vedada a los poderes públicos.

Por este motivo, y a pesar de que pueda considerarse un cambio meramente formal y
aparente, la no utilización de esta fórmula en la convocatoria de los campamentos de verano
que el IMCE acaba de hacer pública en estas fechas constituye una evidente rectificación
que, por otra parte, era imprescindible, y se identifica como un primer paso en la línea de la
inclusión y de la no discriminación de los niños y niñas usuarios de los campamentos con
necesidad de apoyos específicos.

Por otra parte, el informe manifiesta que en las convocatorias del IMCE participan niños y
niñas con diversidad funcional que son atendidos por personal especializado en educación
infantil o animación y dinamización social, pero que los campamentos no cuentan con
determinados recursos especializados que pueden ser precisos segundo las características
personales de los niños y niñas usuarios. El motivo alegado es que el Ayuntamiento oferta
plazas con profesionales especializados en campamentos urbanos en los distintos centros
cívicos, repartidos por toda la ciudad. Es en este punto en el que es necesario hacer un
análisis más riguroso.

El objetivo de la administración en la prestación de servicios (también en los culturales, de
ocio, de conciliación o de contenido específicamente social) es garantizar la igualdad de
oportunidades a todos los niños y niñas. La legislación sobre los derechos de las personas
con discapacidad y su inclusión social establece con claridad que, cuando las personas
presentan diversidad funcional, en mayor o menor medida, precisan de una protección
singularizada en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas, debido a las
necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad y a la pervivencia de
barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de
condiciones con las demás personas.

Del informe y de las convocatorias de los campamentos del Ayuntamiento de A Coruña no se
desprende en estos momentos una discriminación respeto de los menores con diversidad
funcional ya que el Ayuntamiento oferta plazas con profesionales especializados en
campamentos urbanos en los distintos centros cívicos, repartidos por toda la ciudad,
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organizados por la concejalía de Servicios Sociales. También en los campamentos
organizados por el IMCE, dependientes de la concejalía de Cultura, pueden participar
menores con diversidad funcional pero en este último caso no se cuenta con monitores o
profesionales especializados sino con personal formado en educación infantil o animación y
dinamización social. Una idónea utilización de los recursos públicos requiere no tener una
oferta duplicada pero exige cubrir, en la medida del posible, la demanda de plazas en los
campamentos y dar respuesta a las necesidades específicas de los usuarios. Por este motivo,
lo que resulta exigible no es que todos los campamentos oferten plazas con profesionales
especializados sino que todos los niños y niñas con diversidad funcional puedan acceder a
una plaza en un campamento municipal en la que cuenten con los recursos materiales y
personales necesarios para atender adecuadamente sus necesidades específicas y, por
tanto, que todos los menores usuarios puedan acceder en iguales condiciones. Es necesario
destacar que ningún niño o niña tiene garantizada una plaza en el campamento concreto de
su preferencia, pues existe una demanda concurrente que muchas veces no puede ser
íntegramente satisfecha por lo que se acude al sorteo. Lo que se considera esencial en este
ámbito es un elemento que no se está produciendo que es una estricta coordinación de los
servicios municipales en una oferta formativa, de ocio y de conciliación sustancialmente
coincidente.

Hay dos afirmaciones en el informe sobre las que es necesario hacer una reflexión. Por una
parte, se manifiesta que el objeto social del IMCE son las actividades culturales y festivas,
pues es un organismo autónomo creado con ese fin, sin querer inmiscuirse en otras áreas de
actividad municipales que sí dedican sus esfuerzos, presupuestos y personal especializado a
dar cabida a la atención que la madre demanda. Sin embargo, también en el campo de las
actividades culturales y festivas debe garantizarse la posibilidad de acceso y disfrute de esas
actividades a las personas con diversidad funcional. Si el IMCE organiza campamentos, los
niños y niñas que presenten alguna necesidad específica de apoyo deben tener su atención
cubierta, en el caso de obtener plaza en esos campamentos, excepto que por sus
características personales no tengan la capacidad física, intelectual o sensorial que les
permita participar plenamente en la actividad.

Por otra parte, el informe manifiesta que los distintos servicios municipales cuentan con
unas competencias bien diferenciadas y singularizadas para que su acción pública sea
efectiva y perceptible en la población, sin solaparse ni multiplicar esfuerzos sin coordinación.
Precisamente en este ámbito es en el que se encuentra una posible disfunción. En la
práctica, los campamentos municipales, tanto los organizados por el IMCE como los
dependientes de la Concejalía de Servicios Sociales funcionan de manera absolutamente
independiente y sin coordinación hasta el punto de que el propio informe reconoce que la
madre optó a los campamentos del IMCE antes de que se habían convocado los de Servicios
Sociales y desconociendo su contenido temático, que fue muy similar.
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No parece lógico que haya dos períodos de publicidad, información y solicitud de los
campamentos municipales del ayuntamiento pues impide a los usuarios un conocimiento
completo de la oferta y, por lo tanto, planificar las solicitudes de plaza en función de los
recursos disponibles y de las necesidades que deban ser atendidas, y llevar a cabo la
necesaria organización familiar. Lo adecuado sería hacer públicas las convocatorias al mismo
tiempo, tratando de coordinar los recursos de manera que todos los niños y niñas con
diversidad funcional cuenten con plazas debidamente atendidas por profesionales de apoyo
en todos los turnos, en las modalidades de campamento de día, tradicional o urbano, y en
todas las temáticas, lo que no significa que todos los campamentos tengan que contar con
los mismos recursos. Si la oferta de campamentos está coordinada, las familias pueden
conocer con antelación todas las opciones y solicitar plaza en el campamento que cubra el
horario requerido, el turno más idóneo, la temática más atractiva, las necesidades de
proximidad y conciliación y, por supuesto, la atención de profesional especializado,
garantizando en todo caso el acceso universal. El propio ayuntamiento, desde esta oferta
coordinada, puede planificar las necesidades de contratación de personal de apoyo o
profesionales especializados en función de la demanda.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
ayuntamiento la siguiente recomendación:

Que con pleno respeto a la autonomía organizativa y funcional y a los procedimientos de
contratación normativamente previstos en cada caso, se promueva por el ayuntamiento una
acción coordinada en materia de campamentos municipales, de forma que la oferta de las
plazas del IMCE y las organizadas por los Servicios Sociales se haga pública al mismo tiempo
para permitir a las familias planificar adecuadamente sus opciones, y al ayuntamiento
organizar los recursos necesarios para atender las necesidades específicas de apoyo para los
menores usuarios que presenten diversidad funcional, con el objetivo de que puedan
acceder en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas a las actividades formativas
y de ocio.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.


